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RESUMEN (ABSTRACT)

RESUMEN

RESUMEN

Los inmigrantes cuando llegan al país receptor deben adaptarse a él. Este
proceso de incorporación resulta ser muy complejo y los inmigrantes emplean
diferentes estrategias dependiendo del ámbito en el que se muevan (familiar,
económico, laboral, etc.).
Numerosos estudios afirman que el deporte puede convertirse en un gran
instrumento que favorezca el proceso de adaptación de los inmigrantes a la sociedad
receptora. Pero tenemos que advertir que el deporte posee un carácter ambivalente y
contradictorio y si bien por un lado, puede fomentar la integración, por otro, puede
favorecer la exclusión. Es necesario promover políticas deportivas y desarrollar
programas que aseguren una práctica deportiva dentro de una realidad intercultural.
Esta investigación pretende estudiar el proceso de incorporación de los
inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid, sus hábitos deportivos y cómo el
deporte les ayuda o no en su integración, considerando sus cinco dimensiones:
jurídico-política, estructural-funcional, social, cultural e identificativa. Para ello, nos
hemos basado en el Modelo de Aculturación de Berry y en el Modelo Ampliado de
Aculturación Relativa de Navas y colaboradores.
Para la realización de esta investigación, hemos empleado una metodología
cuantitativa por medio de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Se pasó
en once asociaciones de ecuatorianos y respondieron 288 personas con edades
superiores a los 17 años.
Los resultados de este estudio muestran que, en el proceso de aculturación en
la vida en general y en los distintos ámbitos, los ecuatorianos encuestados prefirieron
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la integración como estrategia principal y que no existieron diferencias significativas
entre los ecuatorianos practicantes y los no practicantes.
Dentro del deporte, encontramos un gran porcentaje de ecuatorianos que
practicaba actividad físico-deportiva. La mayoría jugaba al fútbol con sus
compatriotas en instalaciones públicas y lugares públicos abiertos. En relación a la
aculturación, los ecuatorianos optaron también por la integración. Cuando analizamos
las dimensiones de la integración en relación al deporte, este hecho se vio apoyado en
algunos casos y en otros, contradicho. En la integración jurídico-política, deben
cambiarse leyes y reglamentos y mejorar la implementación de programas para
favorecer esta integración. En la integración estructural-funcional, la falta de tiempo
era la principal barrera con la que se encontraban a la hora de practicar deporte y
competían en ligas étnicas cerradas. En cuanto a la integración cultural, la población
ecuatoriana practicaba deporte por mejorar la salud, porque les gusta y por diversión;
y afirmaban que las mujeres debían tener las mismas oportunidades que los hombres
para realizar deporte. En la integración social, los ecuatorianos jugaban con sus
compatriotas sobre todo, aunque les gustaría hacerlo con españoles y personas de
otras nacionalidades. Y en la integración identificativa, se sentían en parte españoles,
pero conservaban un gran vínculo con su país de origen.
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ABSTRACT

When immigrants arrive to the host society, they must adapt to it. This
incorporation process is very complex and immigrants use different strategies
depending on the field where they are (family, economic, labour, etc.).
Many investigations point out that sport can become a significant tool to
favour the adaptation process of immigrants to the host society. However, we must
notice that sport has an ambivalent and a contradictory nature since it can promote
integration but on the other hand it can also generate exclusion. It will be necessary to
promote sport policies and to develop programs which can guarantee a sport practise
inside an intercultural reality.
The purpose of this study is to examine the incorporation process of
Ecuadorian immigrants in Madrid City, their sporting habits and how sport can help
or not to their integration, considering five dimensions: juridical-politics integration,
structural-functional integration, social integration, cultural integration and identified
integration. We have relied on Berry’s Acculturation Model and in Navas et al.
Relative Acculturation Extent Model.
The method chosen is quantitative. Data collection includes the use of a
questionnaire with closed and open questions. The questionnaire was given out in 11
Ecuadorian associations and 288 persons older than 17 years answered it.
The results of the study show that the integration was chosen as the main
strategy in the acculturation process and that there weren’t significant differences
between participating and not participating Ecuadorian.
In relation to sporting habits, a great number of Ecuadorian play sport. Most of
them play soccer in public facilities and in public spaces.
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If we refer to acculturation in sport, the interviewees chose the integration
strategy. Taking into account the different integration dimensions, we can state that
laws and sport rules must be changed and programs implementation must be
improved to promote integration in relation to juridical-politics integration. In the
structural-functional dimension, the lack of time is the main barrier to practise sport
and besides Ecuadorian tend to play sport in ethnic’s leagues. In the cultural field, the
most valued reasons to play sports are related with health and enjoyment and they
state that women must have the same opportunities as men to practise physical and
sporting activities. In relation to social integration, Ecuadorian play sports with their
compatriots, although they prefer to do it with Spanish and people from different
nationalities. And in the identified dimension, Ecuadorian feel a little like Spanish, but
they keep a strong link with their country of origin.
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1.1. INTRODUCCIÓN.
En la actualidad nos encontramos con sociedades cada vez más pluriétnicas
(podemos contabilizar más de 40 nacionalidades distintas en la ciudad de Madrid). Si
observamos las cifras podremos comprenderlo mejor: según el INE (2008) a 1 de
enero de 2007 estaban empadronadas 4.519.554 personas extranjeras en nuestro país y
de ellas, 548.456 en el municipio de Madrid a 1 de enero de 2008, de las cuales
101.687 eran ecuatorianos, el mayor colectivo inmigrante de habla hispana en esta
localidad.
No resulta fácil la convivencia en sociedades tan complejas y una de las metas
más importantes en la actualidad es gestionar esta pluralidad (Durán, 2007; ZapataBarrero, 2004). Debemos aprender a convivir en democracia, en una sociedad de
respeto, tolerancia, libertad y participación. Para ello, hay que desarrollar políticas y
medidas que se preocupen por garantizar la convivencia y la armonía social.
Esta tesis pretende estudiar si la práctica deportiva de los inmigrantes
ecuatorianos en la ciudad de Madrid puede ser un gran medio para favorecer la
integración de estas personas en nuestra sociedad dentro de una realidad intercultural,
o al contrario, puede provocar el aislamiento de personas de la misma etnia,
reforzando su identidad cultural y llegar a formar verdaderos guetos étnicos.
Por tanto, el deporte posee un carácter ambivalente y contradictorio a la hora
de favorecer la integración. Por un lado, puede servir para favorecer el entendimiento
mutuo, la comunicación y la convivencia, luchar contra las diferencias, la xenofobia y
la violencia, contribuir a la formación de la identidad, conservar las raíces étnicas, en
definitiva, mejorar la integración social en un marco intercultural. Pero por otro lado
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puede ser un terreno de conflicto, violencia, segregación y exclusión social (Elling,
De Knop y Knopper, 2001; Durán, 2007; Frogner, 1985; Gómez, 2007; Ibarra, 2007;
Kennett, 2006a, 2006b, 2007; Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Lleixa, 2004;
Maza, 2004; Mosely et al., 1997; Rato, 2007; Soler, 2007a y 2007b).
También asumimos que el deporte no es el único ni el más importante
instrumento de integración. Para los inmigrantes son prioritarios el trabajo, la
vivienda, la sanidad y la educación más que la participación en un programa de
ocupación del tiempo libre, bien sea de deporte o de otra índole. “… se debe recordar
los límites del deporte utilizado para la inserción social. Él solo no puede paliar las
carencias socio-económicas: la familia, la escuela, los amigos, la posibilidad de
disponer de un trabajo, de un alojamiento y de un entorno son los vectores
primordiales.
El deporte no es la panacea y su utilidad social (...) no es su finalidad: a lo
más una faceta instrumental, pero eficaz si se explota dentro de un proyecto a largo
plazo en el que se compartan las responsabilidades” (Stassen, 1996:3).
Queremos conocer cómo se adaptan los ecuatorianos a nuestra sociedad, sus
hábitos deportivos y su opinión sobre si el deporte puede constituirse como
herramienta para favorecer o dificultar la integración de este colectivo en nuestra
sociedad.
Esta tesis doctoral está dividida en varios capítulos. En esta introducción, se
dará una primera definición de aquellos términos más relevantes para facilitar la
comprensión de este estudio. Se expondrá el propósito y la relevancia de la presente
investigación. Por último, se plantearán las delimitaciones de la investigación.
En el segundo capítulo, estableceremos las características principales del
fenómeno migratorio en España y nos centraremos en la población ecuatoriana en la
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ciudad de Madrid, que es el grupo objeto de estudio de este trabajo. En el tercero, El
Modelo Ampliado de Aculturación Relativa de Navas y colaboradores (2004) basado
en Berry (2002 y 2006) será ampliamente analizado ya que en él se ha fundamentado
nuestra investigación. Este modelo es clave ya que establece las estrategias y la
metodología necesarias para analizar el proceso de adaptación y de cambio cultural
desarrollados por los inmigrantes para insertarse en la sociedad madrileña. En el
cuarto capítulo, expondremos como el deporte puede constituirse como instrumento
de integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida y las diferentes
dimensiones de la integración en el deporte haciendo referencia a los principales
estudios existentes en este tema.
El marco metodológico se presentará en el capítulo quinto. Al comienzo de
éste se plantearán las líneas básicas que ha seguido esta investigación, justificando la
idoneidad de la utilización de una metodología cuantitativa y cualitativa.
Posteriormente, se describirá la muestra que ha tomado parte en el estudio y el
instrumento de recogida de la información, un cuestionario elaborado por nosotros
mismos dada la inexistencia de uno que relacionase la práctica deportiva de los
inmigrantes con el proceso de inserción de éstos en la sociedad de acogida, poniendo
especial cuidado en la descripción de las variables del trabajo. A continuación se
desarrollará el protocolo de recogida de datos y al final de este capítulo, se explicarán
las técnicas empleadas en el análisis de datos para asegurar la validez de esta
investigación.
El capítulo sexto mostrará los resultados obtenidos en este trabajo. Primero
analizaremos el proceso de aculturación de la población ecuatoriana en general y
posteriormente, compararemos las estrategias de aculturación que emplean la
población ecuatoriana que practican deporte con la que no lo hace. Posteriormente,
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nos centraremos en el proceso de aculturación seguido por los ecuatorianos
deportistas dentro del deporte y comprobaremos si éste puede favorecer o no la
integración de este colectivo dentro de la sociedad española. A continuación, se
analizarán los hábitos deportivos de la población ecuatoriana en la ciudad de Madrid y
las diferentes dimensiones de la integración dentro del deporte.
La discusión de los resultados se desarrollará en el capítulo séptimo. Se
compararán los resultados obtenidos anteriormente con otras investigaciones sobre el
tema para confirmar si se han cumplido o no nuestros objetivos y las hipótesis
iniciales de partida. De esta forma, se podrá constatar en qué medida esta
investigación ha mejorado el conocimiento existente dentro de la literatura
relacionada con la práctica deportiva de los inmigrantes y su proceso de adaptación a
las sociedades de acogida.
A continuación, en el capítulo octavo, presentaremos las conclusiones de
nuestra investigación y se plantearán algunas recomendaciones para favorecer la
integración de los inmigrantes dentro de la sociedad de acogida por medio del
deporte. Posteriormente, en el capítulo noveno aparecerán las futuras líneas de
investigación.
Por último se recogerán las referencias bibliográficas que se han empleado
para la realización de este estudio y los anexos:
- Anexo I: Listado de Asociaciones.
- Anexo II: El cuestionario sobre práctica deportiva de los ecuatorianos.
- Anexo III: Resultados de los tests de chi-cuadrado del Capítulo IV Análisis
de los Resultados.
- Anexo IV: Estudios sobre deporte e inmigración.
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.
Presentamos los conceptos principales que aparecen en esta tesis doctoral con
el fin de facilitar la comprensión de los mismos y de nuestra investigación.
Advertimos que de algunos términos existen diferentes significados dependiendo de la
perspectiva desde la que se definan1. Nosotros hemos optado por las que aparecen a
continuación.

1. Aculturación. Es un proceso de cambio cultural y psicológico que sufren las
personas tras el contacto continuo entre individuos de diferentes culturas.
Nosotros hemos elegido el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa de Navas y
colaboradores (2004), que se basa en los estudios de Berry (2002, 2006) como marco
teórico para estudiar la aculturación.

1

Ponemos un ejemplo con el concepto de integración:
- Bajo una perspectiva asimilacionista, “la integración postula la tendencia de las culturas a

‘asimilarse y comunicarse y la buena voluntad de integración de los inmigrantes’” (Taguiff y Weil,
1990 en Gómez, 2000: 9).
- Desde el punto de vista de la adaptación mutua y mantenimiento de la identidad de origen,
Giménez (2003, 78-79) lo define como: “la generación de cohesión social y convivencia intercultural,
mediante procesos de adaptación mutua entre dos sujetos jurídica y culturalmente diferenciados,
mediante los cuales a) las personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos,
obligaciones y oportunidades a la población autóctona, sin por ello perder su identidad y cultura
propias; b) la sociedad y el Estado receptor introducen paulatinamente aquellos cambios normativos
organizativo, presupuestarios y de mentalidad que hagan necesarios.”
- Blanco (1993, 2001) plantea que la integración es el proceso de incorporación de los
inmigrantes a la sociedad receptora, caracterizado por ser multidimensional y que puede tener modelos
diferentes de integración como resultado: la asimilación, el melting pot o el pluralismo cultural.
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Este modelo defiende que la aculturación se caracteriza por ser compleja y
relativa, “ya que cada individuo realiza su propia síntesis cultural tomando o
rechazando elementos de ambas culturas” (Navas et al., 2004: 52), produciéndose
mayores cambios en los inmigrantes que en los autóctonos. Para afrontar estos
cambios, los inmigrantes emplean diferentes estrategias de aculturación en función del
ámbito (laboral, económico y de consumo, familiar, religioso, formas de pensar,
social y político) en el que se muevan. Estas estrategias se basan en dos dimensiones:
1) La preferencia por mantener la herencia cultural y la identidad propia original.
2) La preferencia por tener contacto y participar en la sociedad de acogida con
otros grupos etnoculturales (Berry, 2002: 22).
Respondiendo de manera positiva o negativa a estas dos dimensiones, obtenemos
las cuatro estrategias de aculturación:

-

Integración. Deseo de participar en la sociedad receptora, pero a su vez
conservar su identidad.

-

Asimilación. Se abandona la identidad de origen y se orienta hacia la sociedad
de acogida.

-

Separación. Mantiene la cultura propia y rechaza la sociedad de acogida.

-

Marginación. Rechaza ambas dimensiones.
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Mantenimiento de la cultura original

SI

NO

SI

Integración

Asimilación

NO

Separación

Marginación

Identificación con la cultura
de acogida

Tabla 1.1: Estrategias de aculturación.

2. Multiculturalismo. Según Lamo de Espinosa, podemos afirmar que el
multiculturalismo “consiste en un conjunto variado de fenómenos sociales, que
derivan de la difícil convivencia y/o coexistencia en un mismo espacio social de
personas que se identifican con culturas diversas” en Cortina (2001, 178).

3. Interculturalismo. Essomba (2004: 30-31), basándose en Carbonell, define
la interculturalidad como “aquel modelo de sociedad que promueve tres grandes
principios:
-

la igualdad de oportunidades de todas las personas cuando han de compartir
un mismo espacio y tiempo, y convivir en él,

-

el respecto a la diversidad,

-

la creación de entornos sociales que posibilitan el intercambio y el
enriquecimiento mutuo entre sujetos de orígenes étnicos o culturales
distintos.”
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1.3. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.
Esta tesis tiene como objetivo principal analizar el proceso de aculturación de
la población ecuatoriana en la ciudad de Madrid y en qué medida el deporte les
influye o no en el mismo, tomando como referencia sus hábitos deportivos y las
diferentes dimensiones de la integración.
Se establecen los siguientes objetivos:
1. Analizar las estrategias de aculturación de los inmigrantes ecuatorianos en
la sociedad madrileña a dos niveles: en su vida en general y en diferentes
ámbitos: trabajo, consumo, familia, religión y creencias, valores y amistades.
2. Estudiar cómo influye la práctica deportiva en la aculturación de los
inmigrantes ecuatorianos en la sociedad madrileña.
3. Conocer los hábitos y las características de la práctica deportiva de los
inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid.
4. Comprender cómo afecta la práctica deportiva a las diferentes dimensiones
de la integración de los ecuatorianos en la ciudad de Madrid: integración
estructural-funcional, integración socio-cultural e integración identificativa.
5. Proponer iniciativas y medidas para favorecer la práctica deportiva
intercultural.

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.
Nuestra investigación parte de una hipótesis principal y varias secundarias. La
hipótesis principal es la siguiente:
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“El deporte puede ser un medio importante para favorecer la
integración de los ecuatorianos en nuestra sociedad siempre y cuando
se realice en un contexto intercultural. De otro modo puede provocar
el aislamiento de personas de la misma etnia y reforzar su identidad
cultural llegando a formar verdaderos guetos étnicos”.

Las hipótesis secundarias son las siguientes:

- La práctica deportiva sólo con compatriotas no influye en las
estrategias de aculturación que emplean los ecuatorianos en otras
dimensiones de la vida en general.
- Participar en las ligas españolas e interculturales mejora la integración
de los ecuatorianos en la sociedad madrileña.
- Los ecuatorianos encuentran barreras y dificultades por parte de la
sociedad receptora para integrarse en el deporte español.
- Los ecuatorianos que practicaban deporte en su país de origen siguen o
aumentan su práctica deportiva en la sociedad de acogida.

1.5. RELEVANCIA DE ESTA INVESTIGACIÓN.
España ha pasado en 50 años de ser un país de emigración a ser receptor de
inmigrantes. Por ello, estamos empezando a comprender este fenómeno y a investigar
para desarrollar programas y políticas de intervención que pretenden la mejor
convivencia de las personas autóctonas y de las inmigradas.
Además, debemos admitir, en relación a la integración de los inmigrantes en la
sociedad receptora por medio del deporte que, como señala Heinemann (2002, 24)
“(...), carecemos en la actualidad de estudios empíricos válidos y combinables entre
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sí que muestren el resultado práctico de estos proyectos, es decir, que analicen si el
deporte ha servido realmente para mejorar la integración y para resolver más
fácilmente los problemas de una integración insuficiente”. Sí que se han desarrollado
muchos proyectos con interesantes fines y propósitos, pero a la hora de evaluarlos,
ésta no se realiza o se lleva a cabo de forma incorrecta (Durán, 2007; Heinemann,
2001 y 2002; Henry, 2005a, 2005b, 2007; Kennett, 2005, 2006a, 2006b, 2007;
Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Ley, 2007; Rato, 2007).
También debemos señalar que la mayoría de estos estudios e investigaciones
emplean una metodología cualitativa para conocer cómo los inmigrantes se integran
en la sociedad receptora por medio del deporte empleando entrevistas, discusiones de
grupo y la observación de campo.
Por eso, se hace necesario desarrollar estudios basados en una metodología
cuantitativa que complementen los resultados y las conclusiones encontradas en las
investigaciones cualitativas (Rinken, 2004).
Nuestro trabajo pretende conocer cómo los ecuatorianos se adaptan a nuestra
sociedad y cómo el deporte les ayuda o no en este proceso por medio de un
cuestionario elaborado por nosotros mismos y basándonos en una metodología
cuantitativa y cualitativa.
Esperamos que esta investigación pueda ayudar a los profesionales de la
actividad física y el deporte y a las personas que trabajan con inmigrantes a
comprender y emplear la actividad física y el deporte como herramientas que
favorezcan la integración en un contexto intercultural.
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EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN.

2.1. LA INMIGRACIÓN.
La inmigración es un fenómeno consustancial al hombre. Desde el principio de
su existencia, el hombre ha emigrado de unos lugares a otros en busca de comida y
cobijo para poder sobrevivir. Desde esta perspectiva, todo país puede considerarse
como terreno de paso. Pero en las últimas décadas, debido a las diferencias Norte-Sur,
las migraciones han sufrido grandes cambios respecto a las tendencias anteriores y las
migraciones internacionales han tenido como destinos los países económicamente más
ricos. Giménez (2003) nos explica los elementos constituyentes de las migraciones:
a) Movilidad. Las migraciones son una de las manifestaciones principales de
movilidad del ser humano. Ya desde la prehistoria, el hombre se trasladaba
incesantemente de unos sitios a otros y se asentaba en llanuras, estepas, selvas,
etc. y gracias a su capacidad de adaptación ha logrado vivir en todas estas
zonas.
b) Bipolaridad. La migración supone el recorrido entre dos lugares, la salida del
lugar de nacimiento o de residencia y la llegada a un lugar desconocido y
diferente ante el cual se tienen expectativas. Si las migraciones son
internacionales, la movilidad espacial se da entre dos países: el migrante
abandona su país y entra en otro en condición de extranjero.
c) Asentamiento. Al llegar al nuevo lugar, la idea es establecerse por un periodo
de tiempo determinado. Esto supone que el migrante debe acomodarse y
asentarse.
d) Durabilidad. El traslado al nuevo lugar se realiza por más o menos tiempo. A
veces las migraciones se clasifican como temporales y permanentes por los
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gobiernos y los estudiosos. La durabilidad de las migraciones no está
establecida de antemano: personas que pensaron que en algunos años
volverían a su país de origen se establecen permanentemente en el país de
acogida al encontrar un buen trabajo y al agrupar a su familia.
e) Finalidad. Toda migración se realiza por un motivo y esto condiciona el
proyecto migratorio que posee la persona. El traslado puede ser debido a una
amenaza o represión política, militar, religiosa o étnica, estamos hablando de
migraciones políticas y situaciones de refugio y asilo. Si el traslado se produce
por catástrofes naturales, nos encontramos antes la figura del desplazado. O las
migraciones pueden ser económicas, con la finalidad de trabajar y obtener
recursos económicos para diferentes proyectos.

Sin embargo, en la actualidad la migración se vive como uno de los grandes
problemas que tenemos en los países occidentales, planteándose la resolución del
mismo como uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Francesc Mas nos lo
explica muy bien: “Es necesario rebatir los argumentos de los discursos
apocalípticos: la llegada de inmigrantes es un fenómeno en aumento, pero es
completamente normal. Es absurdo calificar dicha llegada de invasión, porque en
términos numéricos es reducida y en ningún caso podemos definirla como una acción
de fuerza, sino como un fenómeno que tiene sus raíces más profundas en la búsqueda
de una vida digna. Al fin y al cabo, es un hecho intrínseco en nuestra especie que
tiene muchos precedentes históricos, a menudo en sentido contrario al actual. De
todas formas, en contra de lo que se pueda pensar, las migraciones internacionales
también se producen entre países pobres. Como proceso que forma parte de un orden
económico desigual, se han planteado a menudo soluciones mágicas para las
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migraciones, que resultan no ser tan mágicas. En este sentido, es necesario ver las
condiciones que debe reunir la cooperación al desarrollo para que consiga
garantizar el derecho a permanecer en el lugar de origen” (2001: 9).
Giménez (2003) afirma que la inmigración no es problema, sino una
oportunidad. Para ello se apoya en varios argumentos:
a) La inmigración antes que un problema es una situación estructural que debe
ser abordada y solucionada con creatividad, justicia y eficacia. “Las
situaciones mejoran o empeoran, pero no tienen solución; los problemas, sí.
Para encontrar soluciones a los problemas debemos antes aceptar la
situación” (Giménez, 2003: 32).
b) Es lógico que existan problemas vinculados a la inmigración: todo fenómeno
social y complejo supone dificultades y retos para la población autóctona. Ésta
contempla la inmigración como un problema propio de los inmigrantes y es
necesario que nos preguntemos quién ha creado el problema, de quiénes es el
problema y qué ventajas supone el fenómeno migratorio.
c) Hay que distinguir entre los problemas que son propios de inmigrantes de los
problemas compartidos con el resto de la población y entre los problemas que
puede producir el inmigrante y los problemas de la inmigración.
d) Muchos de los problemas de la inmigración se generan por una mala política
de inmigración y gestión de los recursos.
e) La inmigración aporta aspectos positivos y supone una oportunidad tanto para
los inmigrantes como para la sociedad autóctona. Los migrantes mejoran sus
vidas, envían dinero a sus familias, conocen otros países, se forman en nuevos
estudios que luego pueden llevar consigo de vuelta sus lugares de origen. Los
autóctonos cubren determinados puestos de trabajo que la sociedad de acogida
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no quiere, permite que la mujer pueda trabajar fuera del hogar al introducir
personas que se encargan de las tareas domésticas y del cuidado de los
ancianos y niños, conocer otras culturas y formar de entender la vida, etc., en
definitiva la inmigración permite el desarrollo económico, social y cultural.

Nos damos cuenta de que hasta ahora nos hemos preocupado por nosotros
mismos y no por los demás. Pero debemos cambiar si queremos conseguir una
sociedad justa en la que todos seamos ciudadanos de primera. ¿Cuál es la solución?
No existen recetas que nos digan las estrategias reales a seguir, pero debemos
empezar por favorecer una verdadera integración, que se base en el conocimiento y
en el respeto mutuo de las personas y de las culturas, donde escojamos lo bueno de
unas y de las otras y eliminemos lo perjudicial de todas.
Como señala Mas (2001, 78): “La cuestión clave es saber si queremos una
sociedad excluyente con un modelo social y cultural o una sociedad donde los
inmigrantes puedan participar en su definición y construcción. Quedarse con la
primera opción implica miedo antes los conflictos que se puedan originar y, en la
práctica, supone reducir a la mínima expresión la diversidad cultural de nuestra
sociedad; equivale a entender que la cultura de los inmigrantes sólo se puede
desarrollar en minorías étnicas y sólo se puede expresar dentro de su comunidad.
Esta opción puede provocar el repliegue en el propio grupo cultural, la
autolimitación, tanto de los autóctonos como de los inmigrantes, principalmente de
los que poseen bagaje cultural menos parecido al de la sociedad receptora. Al
contrario, la segunda opción pasa por encontrar los puntos de encuentro que nos
puedan unir [...] y proyectarlos en un proceso de refundimiento. Un proceso que junte
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elementos de cada tradición cultural, lo que significa que debamos quedarnos con
todos y cada uno de los valores y prácticas que le son propias”.

2.2. LA INMIGRACIÓN EN CIFRAS. POBLACIÓN INMIGRANTE EN
ESPAÑA Y EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
A la hora de conocer las estadísticas sobre población extranjera, tenemos
principalmente dos fuentes. Por un lado, se encuentran los anuarios y los informes de
extranjería del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ofrece los datos de la
población extranjera con permiso de residencia en vigor. Por otro lado, destacan las
cifras recogidas por el padrón y el censo, siendo el padrón el más completo, que
recogen los datos de todas las personas empadronadas en los municipios, por lo tanto,
entre ellos están los extranjeros con permiso de residencia y los que no lo tienen.
Los datos más recientes con los que contamos del Observatorio Permanente de
la Inmigración, perteneciente al Ministerio de Trabajo e Inmigración, afirman que a
30 de septiembre de 2008 había en España 4.274.281 personas extranjeras con
permiso de residencia en vigor. Del este total, 1.307.517 eran varones (54,06%) y
1.960.999 mujeres (45,94%).
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2008 expone
que había 5.268.762 de personas extranjeras empadronadas en nuestro país, de los
cuales 2.802.685 eran varones y 2.466.041 mujeres (INE, 2009).
Exponemos la siguiente tabla en la que aparecen las cifras ofrecidas por ambos
organismos en cuanto a las nacionalidades con mayor representatividad en nuestro
país:

21

MARCO TEÓRICO

Nacionalidad

Extranjeros per. residencia

Nacionalidad

Extranjeros empadronados

Observatorio Permanente de

Instituto Nacional de

la Inmigración

Estadística

(30-09-2008)

(01-01-2008)

Rumanía

715.750

Rumanía

731.806

Marruecos

681.829

Marruecos

652.695

Ecuador

387.927

Ecuador

427.718

Colombia

259.946

Reino Unido

352.957

Reino Unido

217.314

Colombia

284.581

Bulgaria

143.035

Bolivia

242.496

Italia

135.513

Alemania

181.174

China

131.427

Italia

157.789

Perú

126.697

Bulgaria

153.973

Portugal

118.097

Argentina

147.382

Tabla 2.1: Datos de la población inmigrante en España clasificada por nacionalidades según el
Observatorio Permanente de la Inmigración y el Instituto Nacional de Estadística.

Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía
son las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de población extranjera (INE,
2009; Observatorio Permanente de la Inmigración, 2008). Entre ellas cuatro agrupan
el 64,99% de la población extranjera en España a 30 de septiembre de 2008 con
permiso de residencia en vigor (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2008).
Nuestro estudio se refiere a la Comunidad de Madrid. En mayo de 2008, había
1.085.869 personas extranjeras empadronadas, de las cuales el 51,05% corresponde a
los hombres y el 48,95% a las mujeres, con una media de edad de 30,91 años según el
Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid (2008).
Las nacionalidades más numerosas en esta Comunidad Autónoma en mayo de
2008 son las siguientes (Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid,
2008):

22

MARCO TEÓRICO

Nacionalidades

Población extranjera a

% sobre población

1-1-2008

extranjera

Rumanía

200.112

18,43 %

Ecuador

142.109

13,09 %

Marruecos

88.626

8,16 %

Colombia

73.954

6,81 %

Bolivia

60.426

5,56 %

Perú

59.591

5,49 %

China

37.859

3,49 %

Rep. Dominicana

33.133

3,05 %

Bulgaria

32.232

2,97 %

Polonia

27.825

2,56 %

Tabla 2.2: Población extranjera por nacionalidades en la Comunidad de Madrid en mayo
2008.

Según esta misma fuente, dentro de la Comunidad de Madrid, el 51,86% de la
población extranjera se ubica en Madrid capital, el 35,92% en las Coronas
Metropolitanas y el 12,22% en los municipios no metropolitanos.
Los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor número de población
inmigrante son: Madrid capital con 563.116 personas, Alcalá de Henares con 42.715,
Fuenlabrada con 31.864, Móstoles con 28.859 y Parla con 28.341 (Observatorio de
Inmigración de la Comunidad de Madrid, 2008).
Y ya dentro de la ciudad de Madrid, de las 566.392 personas extranjeras
empadronadas, 282.176 eran hombres y 284.216 mujeres. Los distritos con mayor
concentración de población extranjera son: Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas,
Ciudad Lineal, Centro, Villaverde, Tetuán y Usera (Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública. Dirección General de Estadística de Madrid, 2008).
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2.3. LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN ESPAÑA, EN LA COMUNIDAD
DE MADRID Y EN LA CIUDAD DE MADRID
En este apartado, queremos ofrecer una visión más amplia y comprensiva del
fenómeno migratorio ecuatoriano a España, considerando no sólo el punto de vista del
lugar de destino, sino además el lugar de origen, ya que los procesos migratorios
“modifican la vida de los que se quedan, de los que se van y de las sociedades de
destino” (Herrera, 2002: 1).

2.3.1. LA INMIGRACIÓN ECUATORIANA.
Según Gómez, Tornos y Colectivo IOE (2007), la emigración ecuatoriana a
España ha pasado por diferentes etapas:

a) 1ª Etapa: Etapa preliminar (1985-1994). En esta etapa existen pocos
ecuatorianos que emigraban a nuestro país. De hecho, no puede conocerse el número
exacto de ecuatorianos en nuestro país porque en las estadísticas oficiales aparecen
englobados bajo el epígrafe de “nacionales de países de América del Sur”. Los
primeros que llegaron, sobre los años 60 y 70 del siglo pasado, estaban vinculados a
ámbitos académicos, consulares y empresariales. Pero ya a finales de este primer
periodo puede apreciarse una migración económica. A 31 de diciembre de 1994 se
encontraban en España 1.655 residentes legales de nacionalidad ecuatoriana.
Esto es debido a que a principios de la década de 1990 se puede apreciar como
Ecuador se encontraba ya en una situación de pre-crisis, como consecuencia de las
políticas aplicadas por sus gobiernos desde 1982 basadas en el recorte económico
social, la privatización de los servicios públicos y el fomento de la exportación y el
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pago de la deuda externa (Gómez Ciriano, 1998; Gómez, Tornos y Colectivo IOE,
2007).
Debemos mencionar también que en este periodo la migración ecuatoriana se
dirigía principalmente a Estados Unidos (ciudad de Nueva York y alrededores,
Chicago y Miami). Se caracterizaba por ser fuertemente masculina, de origen
campesino (procedía sobre todo de dos provincias ecuatorianas, Azuay y Cañar) y con
un nivel bajo de estudios (Herrera y Martínez, 2002 y 2004; Martínez, 2004).

b) 2ª Etapa: El desarrollo de una emigración (1994-1998). En este periodo
empieza a aumentar considerablemente el número de ecuatorianos que vienen a
nuestro país, pero es en 1997 cuando se produce la visibilización más llamativa de su
incremento y se convierte en el segundo colectivo entre los inmigrantes
latinoamericanos. A 31 de diciembre de 1998 el número de residentes legales
ecuatorianos asciende a 7.046 personas.
La situación de crisis que comenzó en el periodo anterior siguió agravándose.
Se sucedieron cuatro presidentes en el gobierno con medidas parecidas a las de sus
antecesores. El descontento de las clases bajas aumentó debido a que la diferencia
entre ricos y pobres se acentuó. Los subsidios que se planificaron para compensar la
disminución en gasto social para las clases más desfavorecidas fueron aprovechados
por las clases medías y altas. Además se produjeron otros hechos que agravaron más
la situación de crisis:
i) En 1995 se produjo una guerra entre Ecuador y Perú por una región
fronteriza en la Amazonia, rica en minerales y petróleo. Esta guerra tuvo
su impacto en las regiones limítrofes de ambos países, arruinándose el
comercio y las cosechas, la inversión extranjera planeada y la disminución
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del turismos; y el gobierno ecuatoriano decidió congelar el sueldo de los
servidores públicos y privados durante dos días para sufragar la guerra
(Gómez, Tornos y Colectivo IOE, 2007).
ii) Fenómenos naturales. El fenómeno de “El Niño” devastó toda la costa
del país en los años 1997 y 1998, que afectó a la producción del banano y
del camarón y de productos básicos para la nutrición de las clases más
desfavorecidas. En 1999, la producción de camarón se vio afectada por una
plaga, denominada “la mancha blanca”, que supuso pérdidas enormes para
el país. Y hubo una sequía prolongada en las provincias del sur de
Ecuador, que afectó a los cultivos (Acosta, 2002).

c) 3ª Etapa: Ecuador en la gran crisis (agosto de 1998-agosto de 2001). Es en
este periodo en el que se produce el mayor auge de la llegada de ecuatorianos y sobre
todo desde 1999 a 2001. A finales de 2001 el número de residentes legales en España
de ecuatorianos es de 84.699 personas, aunque el número real de ecuatorianos que
viven en nuestro país es mucho mayor, ya que no se consideran a los que no tienen los
papeles.
Esta llegada masiva a nuestro país corresponde con el periodo de máxima
crisis en Ecuador en 1999. La crisis económica se debió a la corrupción bancaria y a
la quiebra del sistema financiero; a la dolarización de la moneda, que benefició a las
clases más pudientes; y al pago de las deudas externas (en agosto de 1999 no se
pudieron pagar).
Como consecuencia, se congelaron muchos depósitos bancarios y las personas
no pudieron recuperar sus ahorros. Se produjo un desempleo masivo y se encarecieron
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las deudas. La calidad de vida de los ecuatorianos se deterioró y aumentó la
inseguridad ciudadana (se incrementó el número de secuestros).
Las protestas populares y las manifestaciones se sucedieron continuamente. En
enero de 2000, miles de indígenas y el ejército dieron un golpe de estado y el
presidente Mahuad abandonó el país. Gustavo Noboa ocupó su puesto y continuó en
la misma línea que su antecesor, pero debido al apoyo de las clases altas siguió en el
poder. En febrero de 2001 firmó un acuerdo para congelar la subida de los precios y
se apreció una cierta estabilidad económica, aunque las clases más bajas no la notaron
(Salgado, 2003).

d) 4ª Etapa: Estabilización de la emigración ecuatoriana (agosto de 2001
hasta 2005). Puede afirmarse que a finales de 2003 culminó el proceso migratorio de
ecuatorianos a España y que comenzó un periodo de estabilización de este colectivo.
El proceso de normalización de 2005 permitió que muchos ecuatorianos regularizasen
su situación, a 1 de enero de 2006 existían 357.065 ecuatorianos residentes legales en
nuestro país.
En Ecuador, se produjo una mejoría económica debido a que los precios del
petróleo se encontraban en su cotización más alta de los últimos 20 años y
aumentaron sensiblemente los ingresos por este concepto. Lo normal hubiese sido
dedicar estos ingresos a políticas sociales y económicas para subsanar el
empobrecimiento de la población. Sin embargo, se destinaron al pago de la deuda
externa. En 2005, tuvo lugar una revuelta social que provocó la salida del país del
presidente Lucio Gutiérrez y en las elecciones de 2006, salió vencedor Rafael
Correas, presidente con planteamientos diferentes a los anteriores.
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2.3.2.

FACTORES

QUE

FAVORECIERON

LA

EMIGRACIÓN

ECUATORIANA A ESPAÑA.
España se consolidó como uno de los principales destinos de los proyectos
migratorios debido a varios factores:

a) La percepción que poseen los ecuatorianos de su país. Debido a la gran
crisis del país descrita anteriormente, los ecuatorianos estaban muy descontentos y
consideraban que Ecuador poseía un futuro incierto, difícil de remontar (Gómez,
Tornos y Colectivo IOE, 2007).

b) La percepción que poseen los ecuatorianos de España, los “imaginarios”.
Consiste en la imagen o idea que se hacen los ecuatorianos sobre España y los
españoles debido a las experiencias de éxito o fracaso que han tenido otros
ecuatorianos en sus procesos migratorios. La comunicación con la familia y los
amigos por medio de cartas, teléfono o comunicaciones verbales, junto con las
remesas y los regalos enviados a Ecuador y las viviendas construidas y los bienes de
consumo que disfrutan algunos ecuatorianos en su país de origen gracias al dinero
enviado por sus familias constituyen elementos muy importantes que contribuyen a la
construcción de este pensamiento. Normalmente ven a España como una “tierra de
promisión” (Torres, 2001: 55), con una situación política estable y una economía
desarrollada y como una puerta de entrada a la Unión Europea. Estas falsas ilusiones y
esperanzas no suelen corresponderse con la realidad y el proceso migratorio es mucho
más duro (Carrasquilla y Echeverri, 2003; Gómez Ciriano, 1998; Gómez, Tornos y
Colectivo IOE, 2007; Herrera y Martínez, 2002; Herrera, 2002).
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c) El tratamiento de la emigración a España en los medios de comunicación
ecuatorianos. Los medios de comunicación también refuerzan la imagen que poseen
los ecuatorianos sobre el proyecto migratorio e informan sobre sus características. En
1998, se generalizó el tema de la emigración hacia España en los medios de
comunicación ecuatorianos (Gómez Ciriano, 1998; Gómez, Tornos y Colectivo IOE,
2007).

d) Relaciones económicas entre España y Ecuador. Algunas empresas
españolas se establecieron en Ecuador y sus trabajadores vivieron allí. Por medio de
estas personas y estas relaciones también se transmitió información de España y se
influyó en la percepción que poseían los ecuatorianos de nuestro país (Gómez Ciriano,
1998).

e) Similitudes socioculturales entre Ecuador y España. Ambos países poseen
valores comunes, la misma lengua y la misma religión. Para algunas entidades
(Murcia Acoge. Delegación de Totana, 2001; www.solidaridad.net, 2003) estos
elementos han favorecido la emigración. Para otros, como Gómez, Tornos y Colectivo
IOE (2007) no ha sido uno de los factores claves a la hora de decantar hacia España
los procesos migratorios de los ecuatorianos.

f) Las dificultades para emigrar a Estados Unidos. El viaje es más caro que a
España y las leyes migratorias estadounidenses son muy duras (Gómez, Tornos y
Colectivo IOE, 2007; www.solidaridad.net, 2003).
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g) Las obligaciones y las redes de solidaridad entre los inmigrantes. Los
ecuatorianos poseen un sentimiento de solidaridad muy fuerte entre sus familiares y
amigos. El proceso migratorio se configura como una estrategia familiar en la que
todos contribuyen cumpliendo alguna función: dando información, aportando recursos
económicos, algunos se marchan para enviar las remesas de dinero y facilitar futuros
procesos migratorios, los que se quedan cuidan de los hijos, etc. (Gómez, Tornos y
Colectivo IOE, 2007; Herrera y Martínez, 2002; Martínez, 2004; Pedone, 2001).
Algunos autores, como Pedone y Gómez Ciriano, han estudiado en
profundidad las redes de solidaridad ecuatoriana. Pedone (2003 y 2004) considera que
las cadenas migratorias serían el conjunto de personas que apoyan el proceso
migratorio, tanto en España como en Ecuador, dentro del ámbito doméstico que
transciende la unidad residencial y las redes migratorias son estructuras más amplias
que engloban a las cadenas. Ambos autores afirman que las redes están presentes y
juegan un papel decisivo en los procesos migratorios de los ecuatorianos a España.

h) Las relaciones de género como una forma de exclusión social en el lugar de
origen, el machismo. La sociedad ecuatoriana posee un fuerte carácter machista. Las
mujeres no sólo emigran por una decisión familiar, sino como una oportunidad de
libertad y de realizarse a sí mismas. Al llegar a España, muchas de ellas se divorcian
de sus maridos y forman nuevas parejas (Díez y Terrón, 2004; Herrera y Martínez,
2002; Herrera, 2004; Pedone, 2004; Wagner, 2004).

i) Las posibilidades económicas y laborales que ofrece España. Nuestro país
posee una situación estable económicamente y dentro del ámbito laboral, existen
sectores que no son cubiertos por la población autóctona. El servicio doméstico es uno
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de ellos y los ecuatorianos lo han ocupado principalmente. Debido a este hecho, la
emigración femenina ha sido muy fuerte en los primeros momentos (Carrasquilla y
Echeverri, 2003).
Este factor se relaciona con el anterior, de tal manera que han reconfigurado el
concepto de familia tanto en el país de origen como en el de acogida. En Ecuador, los
hombres han visto como las que mantenían a la familia eran sus mujeres y han tenido
que ocuparse de las tareas domésticas y del cuidado de sus hijos. En España, las
mujeres han cambiado sus valores y formas de pensar al convertirse en las cabezas de
familia y al encontrarse con ideas diferentes a las suyas en cuanto a la igualdad de
género y además, muchos hombres trabajan en el servicio doméstico, puesto para el
que estaban destinadas las mujeres en Ecuador y por el que ni si quiera se las pagaba
(Herrera y Martínez, 2002; Herrera, 2004; Pedone, 2004; Wagner, 2004).

j) La existencia de un contexto normativo favorecedor de la inmigración en
España hasta 2003. Los instrumentos que reflejan esta ventaja normativa son los
siguientes (Gómez, Tornos y Colectivo IOE, 2007):
i) El Canje de Notas sobre la supresión de visados de estancia entre España y
Ecuador de 1963. Este acuerdo posibilitaba que los ecuatorianos que querían
venir a España no necesitaban solicitar el visado de turista en los consulados
españoles en Ecuador. Por lo que muchos ecuatorianos entraban como turistas
en nuestro país, buscaban trabajo y esperaban hasta que el empleador les
hiciera el contrato para legalizar su situación; tenían mayor facilidad para su
proceso de reagrupación familiar y la puerta abierta para otros países de la
Unión Europea. Pero a partir del 3 de agosto de 2003 se les pide a los
ecuatorianos visado pata acceder al territorio español.
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ii) El Convenio Hispano-Ecuatoriano de Doble nacionalidad de 22 de
diciembre de 1964. Este convenio facilitaba el acceso al mercado laboral de
los ecuatorianos al permitir que éstos pudieran trabajar en nuestro país sin
tener en cuenta la Situación Nacional de Empleo, siempre que contasen con el
visado de residencia laboral y el permiso de trabajo y la cualificación
profesional pertinente. Sin embargo, este convenio dejó de estar en vigor el 8
de agosto de 2000 (Gómez Ciriano, 2000a).
iii) El Convenio de Seguridad Social y Ecuador de 1 de abril de 1960. Fue
completado por otro convenio que entró en vigor catorce años después.
Afirmaba que los ecuatorianos estarán sujetos a las legislaciones sobre
Seguridad Social y se beneficiarán de los mismos derechos en igualdad de
condiciones que los españoles, siempre que estén regularizados.
iv) Los artículo 17 al 28 del Código Civil español. Permiten que los
emigrantes ecuatorianos consigan la nacionalidad española tras un periodo de
dos años de residencia legal y continuada en España (periodo mucho más corto
comparado con los 10 años que se piden a la mayoría de colectivo de
inmigrantes). Además, los hijos de los ecuatorianos nacidos en España
adquieren la nacionalidad europea con el valor de simple presunción, es decir,
la ley española concede la nacionalidad a los niños de padres extranjeros
nacidos en nuestro país que carecen de una propia. Sin embargo para acceder a
la nacionalidad ecuatoriana hay que manifestarlo voluntariamente en el
consulado del Ecuador.
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Podemos describir el perfil del ecuatoriano/a que ha venido a nuestro país
(Aguirre, 2003; Herrera y Martínez, 2002; Herrera, 2004; Martínez, 2004):
a) Han emigrado tanto hombres como mujeres. Primero llegaban las mujeres
debido a una mayor oferta laboral en el servicio doméstico y posteriormente, se traían
a los hombres y los hijos.
b) Suele ser una población joven que corresponde a los hijos/as del jefe de
familia con edades comprendidas entre 18 y 30 años. Más tarde los rangos de edad se
han ampliado al producirse la reunificación familiar. Este hecho responde a que el
proceso migratorio es una estrategia familiar.
c) Pertenecen a clases sociales diversas y proceden de las tres regiones de
Ecuador, sobre todo de la ciudad.
d) Su nivel de escolaridad se encuentra por encima de la media de Ecuador.

2.3.3. ESTADÍSTICAS DE LA EMIGRACIÓN ECUATORIANA A ESPAÑA.
Según el Informe del Observatorio Permanente de la Inmigración del
Ministerio de Trabajo e Inmigración a 30 de septiembre de 2008, en España había
387.927 ecuatorianos con permiso de residencia en vigor, constituyendo la tercera
nacionalidad más numerosa. De este total, 197.049 son mujeres y 190.878 hombres.
Por los datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos observar la
evolución de la población ecuatoriana en nuestro país desde el año 2001. Ha
ascendido hasta el 2006, año en el que desciende considerablemente, al igual que en el
2007, para mantenerse en 2008.
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FECHA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1-1-2001

68.493

70.529

139.022

1-1-2002

128.044

131.478

259.522

1-1-2003

190.448

199.849

390.297

1-1-2004

230.346

245.352

475.698

1-1-2005

242.150

255.649

497.799

1-1-2006

224.476

236.834

461.310

1-1-2007

208.009

219.090

427.099

1-1-2008

210.277

217.441

427.718

Tabla 2.3: Evolución de la población ecuatoriana en España.

2.3.4. ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN ESPAÑA DE LA POBLACIÓN
ECUATORIANA.
Los ecuatorianos que vinieron a España lo hicieron principalmente por vía
aérea como turistas. Dependiendo del rigor de la policía aeroportuaria, decidían entrar
en España con un vuelo directo o a través de otro país de la Unión Europea que
tampoco exigiera visado de estancia (siendo Ámsterdam y París aeropuertos muy
utilizados) para posteriormente conectar con otro vuelo u otro modo de transporte que
llegase a España. La red de familiares y amigos que se encontraban en España y las
mismas agencias de viaje que facilitaban el viaje proporcionaban esta información
(Gómez Ciriano, 1998 y 2000b; Gómez, Tornos y Colectivo IOE, 2007; Pedone,
2001).
La decisión de emigrar se toma dentro del ámbito familiar y con una
perspectiva a medio-largo plazo para mejorar la situación y conseguir reunir a la
familia nuevamente en el país de origen o en el de destino. En una primera fase,
emigran sobre todo las mujeres jóvenes a España para trabajar en el servicio
doméstico y dejan a sus maridos e hijos en Ecuador. Más tarde, en una segunda fase,
con una cierta estabilidad económica y/o administrativa se piensa en la reagrupación
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familiar. Este aspecto caracteriza a la emigración ecuatoriana en España y condiciona
los proyectos migratorios, ya que todas las decisiones que se tomen durante la
estancia en España han de tener en cuenta a los que se encuentran en el país de origen
y han de enviar las remesas de dinero (Gómez Ciriano, 1998 y 2000b; Gómez, Tornos
y Colectivo IOE, 2007; Martínez, 2004).
Una vez que se ha decidido emigrar, se ha de conseguir el dinero para el viaje
y para acreditar ante la policía de los aeropuertos la disponibilidad de recursos
económicos suficientes para su estancia. Para ello, se recurre a los familiares y
amigos. Los que no disponen de él contactan con entidades financieras, agencias de
viajes o particulares (llamados chulquistas) a unos intereses a veces muy altos. Lo
normal es que pidan como garantía de la devolución del préstamo la vivienda familiar
y el patrimonio de una o dos personas que se encuentran en Ecuador. De esta manera,
se aseguran la devolución del dinero (Gómez Ciriano, 1998 y 2000b; Pedone, 2001).
Con la información y los medios económicos muchos ecuatorianos lograron
entrar en nuestro país, aunque otros muchos no lograron su objetivo y fueron
rechazados en la frontera.

2.3.5.

DISTRIBUCIÓN

ESPACIAL

DE

LOS

INMIGRANTES

ECUATORIANOS EN ESPAÑA.
Las Comunidades Autónomas donde residen principalmente los ecuatorianos
son: Madrid (112.636), Cataluña (76.441), Murcia (45.218), Comunidad Valenciana
(45.937) y Andalucía (23.347) (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2008).
La Comunidad de Madrid cuenta con 142.109 ecuatorianos empadronados a
30 de mayo de 2008. Viven principalmente en la capital y en menor medida en otros
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pueblos de la corona metropolitana sur y bastante más atrás, en la norte, oeste y este
(Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid, 2008).
La ciudad de Madrid a 1 de julio de 2008 tenía empadronados 97.852
ecuatorianos, cuyo número ha descendido con respecto al año anterior. De este total,
47.313 son hombres y 50.539 son mujeres. Los distritos donde se concentran
principalmente son: Carabanchel (12.538), Puente de Vallecas (12.097), Ciudad
Lineal (9.838), Latina (9.0.49) y Villaverde (7.710) (Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública. Dirección General de Estadística de Madrid, 2008).

2.3.6. ASENTAMIENTO, TRABAJO Y VIVIENDA.
Una vez lograda la entrada a España, en los primeros días el emigrante
ecuatoriano se ubica dependiendo de la manera en la que haya entrado en nuestro país.
Si se ha hecho por medio de familiares y amigos, vivirá en casa de éstos hasta que
encuentre otro lugar de alojamiento. Si se ha venido por medio de una agencia de
viajes, ésta le ha reservado dos o tres noches en un hotel y si ha venido con un
coyotero2, éste se encargará de buscarle alojamiento en un piso o pensión a los demás
miembros del grupo (Gómez Ciriano, 1998 y 2000b).
Lo primero que ha de buscar el emigrante ecuatoriano es un trabajo para poder
pagar la deuda que ha contraído. El dinero que le sirvió para acreditar su subsistencia
en nuestro país ante la policía lo devuelve de modo inmediato y casi en su totalidad,
dejando un poco para poder sobrevivir. Por tanto, el dinero del billete de avión es la
principal deuda. Si ha venido por medio de familiares y amigos, muchas veces ya

2

Coyotero. Persona que se encarga oficiosamente de hacer trámites, especialmente para los emigrantes

que no tienen los papeles en regla, mediante una remuneración (Diccionario de la Real Academia
Española, en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=coyote).
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tiene buscado un trabajo y si no es así, empleará diversas estrategias, como la
información facilitada por compatriotas, la consulta de los periódicos con ofertas de
trabajo, el paseo por las obras de construcción para emplearse en alguna de ellas, los
anuncios en marquesinas y diversos lugares (Idem).
Estos primeros trabajos que se desarrollan suelen ser dentro de la economía
sumergida con peores condiciones. Las mujeres suelen emplearse en el servicio
doméstico principalmente y en menor medida en la hostelería. Los hombres buscan
trabajo en el servicio doméstico, la construcción, hostelería y empresas de limpieza.
Los empleadores ofrecerán contrato de trabajo una vez se haya creado una relación de
confianza basada en el desempeño de la actividad profesional. No es frecuente la
contratación llevada a cabo estando el ecuatoriano en su país de origen. Este contrato
le permitirá regularizar su situación administrativa en España (Idem).
En cuanto al alojamiento, depende del tipo de trabajo que tenga la persona
ecuatoriana. Las personas que trabajan en régimen diario no interno normalmente se
alojan en habitaciones de pisos alquilados a compatriotas que a su vez los
subarriendan. Es bastante común que se junten más de una familia conocidas para
alquilar una vivienda. El alquiler de la vivienda se realiza a un ecuatoriano que se
encuentre en situación legal porque el arrendador le pide que posea una cuenta
bancaria. Las personas que trabajan como internas suelen disponer de una habitación
alquilada a la que suelen acudir los días de libranza (Idem).
Estas viviendas se localizan en los barrios más viejos y en las áreas
metropolitanas menos desarrolladas de las ciudades debido a que el coste de la
vivienda es inferior (Idem).
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2.3.7. EL PAPEL DE LAS REMESAS EN EL PROCESO MIGRATORIO.
Trascurridos los primeros seis meses, es cuando el emigrante ecuatoriano
empieza a enviar dinero a su país para pagar la deuda contraída y apoyar
económicamente a su familia. Este dinero normalmente se manda en dólares por
medio de empresas de envío de dinero o locutorios, que cobran un alto interés por
ello; transacciones bancarias y personas que para financiarse el viaje a Ecuador llevan
remesas cobrando un interés más bajo que los anteriores (Gómez Ciriano, 1998 y
2000b; Martínez, 2004).
El emigrante ecuatoriano en España destina gran parte de su sueldo en enviar
estas remesas de dinero. Por ejemplo, el 50-75% del salario mensual de una
trabajadora interna puede ser enviado a la familia (Gómez Ciriano, 1998).
En dos estudios realizados por Martínez (2004) y Pedone (2004), se señala que
en el país de origen las remesas se invierten en saldar la deuda, gastos del hogar y
gastos en educación de los hijos, en objetos de consumo como electrodomésticos y
terminar alguna vivienda que estaba ya en construcción; mientras que se destina un
bajo porcentaje al ahorro o inversiones financieras, compras de un terrero, etc. Así, en
algunas provincias ecuatorianas se ha apreciado un retroceso en la actividad agrícola y
el abandono de algunas inversiones, sobre todo, en la construcción.
El envío de estas remesas suele ser mensual, lo que tiene una relación directa
con el pago de las deudas y la subsistencia de la familia en Ecuador; en menor medida
se realizan trimestralmente o en períodos mayores (Martínez, 2004).
Estas remesas suponen un elemento clave en el proceso migratorio tanto en el
país de destino como en el país de origen, a nivel económico y afectivo. Por un lado,
como ya hemos descrito permite la subsistencia de la familia en Ecuador, pero además
para el Gobierno ecuatoriano constituye una gran fuente de divisas que permite el
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mantenimiento del sistema de dolarización de la economía del país andino. En el año
2000 las remesas de los migrantes ascendían a 1.360 millones de dólares y en 2001, a
1.460 millones (Pedone, 2004). Estas cifras son superiores a todas las inversiones
petroleras y a las exportaciones juntas de banano, camarón, cacao y atún (Acosta,
2002 en Pedone, 2004).
Por otro lado, refuerza el lazo familiar ya que por medio de estos envíos de
dinero se manifiesta de manera material la presencia de los que han emigrado, aunque
ellos no estén en persona (Herrera, 2004).

2.3.8. EL MITO DEL RETORNO.
Las dificultades laborales y residenciales halladas en España y la situación de
inestabilidad vivida en Ecuador son los dos elementos claves que enfrentan a la
población ecuatoriana para decidirse entre el asentamiento definitivo en el país de
llegada o el retorno al país de origen. Es una decisión difícil de tomar que depende de
numerosos factores en la que entra en juego también el sentimiento de pertenencia y
el proceso de construcción de identidad desarrollados durante el proceso migratorio.
Por un lado, los emigrantes ecuatorianos se sienten lejos de su país, pero muchos se
han adaptado al nuestro y consideran que tienen algo de “españoles”. Los
ecuatorianos emplean una palabra propia, enseñarse, que significa hallarse,
encontrarse, reconocerse en un lugar para referirse a este hecho (Pedone, 2004).
Pedone (2004) encontró diferencias en cuanto al mito del retorno en las
entrevistas que realizó a hombres y mujeres en su investigación. Los varones hablaban
más del retorno en sus discursos y el asentamiento definitivo en España se vinculaba a
las prácticas económicas y sociales que los unían a los lugares de origen. Las mujeres
relacionaban el retorno con la vejez o renunciaban a él por los hijos, para ellas era una

39

MARCO TEÓRICO
prioridad que sus hijos tuvieran acceso a la educación, la sanidad y la posibilidad de
conseguir la nacionalidad española.
Algunas familias ecuatorianas con hijos socializados en España o con parejas
mixtas han construido una realidad transnacional. Residen en nuestro país, pero
realizan viajes continuos con sus hijos en vacaciones o en celebraciones importantes
para que no pierdan el vínculo social y cultural con el país de origen (Pedone, 2004).

2.3.9. EL OCIO DE LOS ECUATORIANOS.
Los inmigrantes debido a su menor poder adquisitivo y disponer de menos
tiempo libre, ya que trabajan de lunes a viernes e incluso los fines de semana con
horarios bastante amplios, tienen condicionadas las actividades que realizan durante
su periodo de descanso y de ocio (Camacho y Comas, 2003).
Los emigrantes ecuatorianos tienden a reunirse con sus compatriotas y
participan en asociaciones de migrantes, que refuerzan sus vínculos con el país de
origen. En estas asociaciones, los varones ocupan los cargos directivos y toman las
decisiones significativas y las mujeres se encargan de las tareas más lúdicas o asisten
como acompañantes de sus maridos, manifestándose el machismo que caracteriza a la
sociedad ecuatoriana (Pedone, 2004).
Los fines de semana (las tardes de los sábados y los domingos) suelen
disfrutarlos con sus amigos y familias en los parques de la ciudad. En las canchas de
estos parques existen competiciones deportivas, sobre todo de fútbol y ecuavoley, en
las que se enfrentan equipos de compatriotas. Unos hacen deporte y otros animan y
asisten como espectadores, formando lo que ellos llaman las barras. Incluso existen
mujeres que han preparado platos típicos ecuatorianos que venden junto a bebidas.
Todos comen y beben juntos, mientras los niños juegan en el parque, pasando el día
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(El País, 2001 y 2003; Escárraga, 2004; Federaligas, 2004; Ribadeneira, 2002; Rivas,
2004).
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EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES
EN LAS SOCIEDADES DE ACOGIDA

3.1. CONSIDERACIONES INICIALES.
En este apartado nos proponemos conocer cómo se realizan los procesos de
incorporación y de relación entre la población autóctona y los grupos de inmigrantes
cuando llegan a nuestra sociedad. Existen muchos paradigmas que explican estos
procesos y el panorama en la literatura especializada es enormemente complejo en
relación a la forma de ajuste intercultural y al abordaje de la problemática. A esta
situación de divergencia, se le une el empleo de conceptos y términos mal definidos,
que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones.
La principal perspectiva ha sido la asimilación, pero se ha rechazado
actualmente por nuevas fórmulas de convivencia intercultural más respetuosas con la
diversidad cultural y los derechos de los pueblos y culturas (Blanco, 1993 y 2002).
Numerosos autores, procedentes sobre todo de los países anglosajones (Estados
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), emplean el término aculturación. Y en
Europa preferimos utilizar el concepto de integración.
El resultado de todo esto es un “complejo panorama de enfoques, procesos y
conceptos” (Blanco, 1993).
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3.2. EL CONTACTO ENTRE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA Y LOS
INMIGRANTES.
Cuando el grupo de inmigrantes llega a la sociedad autóctona, dos colectivos
entran en contacto. “(…). La importancia (…) [de dicho] contacto queda manifiesto
en que condiciona las percepciones mutuas que se producen, las relaciones que se
desarrollarán entre sus participantes y las formas que adoptará el cambio entre los
dos grupos.” (Zapata, 2003: 8).
Los dos colectivos no entran directamente en contacto en todos los elementos
de sus culturas, sino en ciertas zonas o puntos, lo que produce que la influencia de la
una sobre la otra sea parcial y las transformaciones no sean de la misma intensidad ni
en los mismos sectores de la cultura afectada (Idem).
Los tipos de contactos que se pueden producir entre la sociedad receptora y el
colectivo de inmigrantes se clasifican en (Idem):
a) Contacto distante. El contacto entre los dos grupos se desarrolla de manera
esporádica. Ej.: Los talleres clandestinos, donde sus víctimas no se relacionan con
la sociedad de acogida y ésta no tiene conocimiento de ellos.
b) Contacto liminal3. Se establece una relación superficial entre ambas culturas y
no se afectan, sólo existe un reconocimiento mutuo. Éste es el caso de los
primeros momentos en la estancia de una persona que emigra.
c) Contacto parcial y contacto total. Existe una relación auténtica entre los dos
colectivos y como consecuencia, una afectación de elementos. Sin embargo, la
intensidad del contacto no es igual en todos los casos.
3

Liminal: adj. PSICOL. Perceptible por los sentidos, que queda dentro de los límites de lo que se

puede percibir conscientemente (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid
en http://www.wordreference.com/definicion/liminal).
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3.3. LA CULTURA.
Antes de seguir es necesario que aclaremos en qué consiste la cultura. Existe
una gran ambigüedad respecto a él y actualmente a todo le llamamos cultura
(Barbosa, Cortés y García, 2004). Nosotros partiremos del análisis de dos
definiciones. Tylor entendió la cultura como “Aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto
miembro de la sociedad” (citado en Galvín y Franco, 1996: 57; Malgesini y Giménez,
2000: 85). Todos estos elementos, basados en elementos de identidad cultural o
étnica, que forman la cultura de una sociedad, la hacen propia y única y permite su
diferenciación (Albert, 2004).
Emilio Lamo de Espinosa considera que la cultura es “(…) el conjunto de
maneras de obrar, pensar o sentir específicas a un grupo humano. Se trata, pues, de
repertorios de conducta aparentemente regulada por repertorios de normas
relativamente unificadas e integradas, y sustentadas por un conjunto jerárquico de
valores que supuestamente legitiman y hacen comprensibles y razonables esas
normas de conducta y las prácticas que a ellas responden. Lo importante de este
esquema son las maneras de obrar, los hábitos, que se legitiman y refuerzan por
referencia a creencias compartidas […]. De este modo que, en última instancia, una
cultura no es sino un conjunto de prácticas legitimadas y, por supuesto,
institucionalizadas. Es relevante señalar que el mecanismo usual de legitimación de
esas prácticas es una religión, de modo que cuando analizamos una cultura
encontramos casi siempre que su núcleo lo constituye una religión concreta. Y
viceversa, las diferencias religiosas usualmente exhiben y muestran fracturas
culturales” (citado en Garreta, 2003: 231).
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Según Barbosa, Cortés y García (2004), Galvín y Franco (1996) Malgesini y
Giménez (2000) y Zapata (2003) la cultura posee seis características:
a) La cultura es conducta aprendida. La cultura no es heredada, sino que se
adquiere a través del aprendizaje continuado y se transmite. Los medios para
aprender pueden ser: formales (el aprendizaje reglado llamado educación),
informales (el aprendizaje no reglado que se realiza por la propia observación
y los mecanismos de socialización y enculturación) y los contextos donde se
desenvuelve las personas (la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, el
espacio del ocio, etc.).
Esta característica es importante al considerar a los inmigrantes porque pone
de relieve el bagaje cultural que traen consigo: no son personas vacías, sino
que portan un “capital cultural” (en palabras de Ballard, citado en Zapata,
2000), que puede compartir con la sociedad de acogida y que va a ser
modificado en cierta instancia durante su proceso de aculturación.
b) La cultura construye la realidad. La cultura también es una forma de
interpretación de la realidad. Estamos ante el aspecto cognitivo de la cultura,
ya que no todo son conductas. A través de la cultura, las personas interpretan y
comprenden la realidad. Y por tanto en el seno de una misma cultura, pueden
existir diferentes interpretaciones de la misma realidad. La importancia que
tiene en el mundo de la inmigración estriba en comprender las percepciones
del inmigrante sobre su cultura y la cultura del país receptor.
c) La cultura se transmite por símbolos. A través de los símbolos, el hombre
transmite sus conocimientos, ideas, pensamientos, etc. De todos los sistemas
simbólicos, el más importante es la lengua.
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Al considerar el proceso migratorio, hay que tener en cuenta el conocimiento
del idioma del país receptor que posee el inmigrante, ya que será un
condicionante en su proceso de adaptación.
d) La cultura es un todo integrado. La cultura está compuesta por instituciones y
normas interrelacionadas, complementarias y en tensión las unas con las otras.
De tal manera, que si una cambia las demás varían en mayor o menor medida.
Esta característica nos permite comprender el significado, por ejemplo, del
Ramadán, en el conjunto de la cultura total y cómo afectará el cambio de éste
en el resto de los elementos de la cultura.
e) La cultura se comparte diferencialmente. Dentro de cada sociedad, existen
grupos en función de distintas variables: edad, procedencia, clase social,
género, ocupación, etc. Esto genera que cada grupo viva la cultura de forma
diferente a los demás.
Por ejemplo, dentro de los inmigrantes ecuatorianos que vienen a Madrid,
habrá algunos que procedan de zonas rurales y de zonas urbanas. Cada uno
tendrá una concepción diferente de su cultura. Será necesario considerarla para
ver cómo se produce su proceso de aculturación.
f) La cultura es adaptación. La cultura es adaptativa en dos sentidos: en uno
general, ya que el conocimiento que transmitimos sirve para conservar a la
especie humana y otra específica, porque cada cultura es un estilo de vida que
capacita a un grupo de personas a sobrevivir y reproducirse en un entorno
particular.
A nivel individual, puede observarse el carácter adaptativo de la cultura. En
ocasiones, las normas de una sociedad no se cumplen fielmente, sino que son

49

MARCO TEÓRICO
variadas y acomodadas por los propios individuos a los contextos y situaciones
concretas.
“Todas estas características de la cultura entran en juego en el proceso
migratorio al desempeñar mecanismos por los cuales los colectivos migrantes (o los
migrantes por sí mismos) mantendrán, reinterpretarán y/o mudarán su cultura al
incorporarse aunque sólo sea físicamente en un nuevo contexto cultural para ellos”
(Zapata, 2003: 2-3).

3.4. LA ACULTURACIÓN: EL MODELO DE ACULTURACIÓN DE BERRY
Y EL MODELO AMPLIADO DE ACULTURACIÓN RELATIVA DE NAVAS.
3.4.1. LA ACULTURACIÓN.
En esta tesis doctoral, decidimos emplear el concepto de aculturación
siguiendo el modelo de Berry y colaboradores (2002, 2006) y el Modelo Ampliado de
Aculturación Relativa (MAAR) de Navas y colaboradores (2004a y 2004b).
El concepto de aculturación tiene una larga historia. Surgió a finales del siglo
XIX en el contexto de la antropología social norteamericana, en concreto en la
Escuela de Cultura y Personalidad en los primeros estudios de comunidades
campesinas (Malgesini y Giménez, 2000; Navas et al., 2004b). Powell fue el primer
autor en emplear este término en la lengua inglesa. Este autor sugirió que la
aculturación se refería a los cambios psicológicos producidos por la imitación
transcultural (citado en Sam, 2006). McGee definió la aculturación como el proceso
de intercambio y mejora mutua por el que las sociedades avanzaban desde el estado
salvaje y el barbarismo a la civilización y a la instrucción (Idem).
La asimilación y la aculturación han sido consideradas desde un principio
como sinónimos, incluso desde dos ciencias sociales diferentes: la antropología y la
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sociología. Mientras que los antropólogos preferían emplear el término aculturación,
los sociólogos preferían el término de asimilación. El uso de los antropólogos del
término aculturación concernía en un principio a las llamadas sociedades primitivas
que pasaban a ser una sociedad más civilizada debido al contacto cultural con un
grupo de personas más desarrollado. Por otro lado, el uso de asimilación o
aculturación por los sociólogos estaba más dirigido hacia los inmigrantes que, por
medio del contacto con la sociedad de acogida, se ajustaban a los modos de vida de
ésta (Idem).
La primera confusión en relación al uso del término surgió cuando los
antropólogos dirigieron su atención en las investigaciones de las “sociedades
primitivas del mundo” a los inmigrantes (cambiaron su grupo original de interés por el
de los sociólogos). En lugar de utilizar el término asimilación como era empleado por
los sociólogos, los antropólogos mantuvieron el término aculturación. Otra razón
posible detrás de la confusión es que el concepto de asimilación asumió que un grupo
“inferior” querría, inevitablemente, llegar a ser como el grupo “superior”, recordando
el significado original de aculturación cuando fue utilizado por los antropólogos
(Idem).
En los años 30 del siglo XX tomó cuerpo su definición para aplicarse a los
cambios sociales y culturales y a los temas relacionados con la desorientación social y
la decadencia cultural. Una obra muy importante sobre aculturación fue The Changing
Culture of an Indian Tribe (1932) de Margaret Mead (Sam y Berry, 2006). Causó tal
impacto este concepto que en 1936 tres antropólogos norteamericanos muy
influyentes, Redfield, Linton y Herkowitz, redactaron un “Memoradum sobre el
estudio de la aculturación”, que se publicó en la revista American Anthropologist
(Malgesini y Giménez, 2000). Para estos autores “la aculturación comprende los
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fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de individuos
que tienen culturas diferentes, con los subsiguientes cambios en los patrones
culturales originales de uno o ambos grupos” (Navas et al., 2004b: 40; Sam, 2006:
11).
En 1954, el Social Science Research Council (SSRC) definió aculturación
como “El cambio cultural que es iniciado por la conjunción de dos o más sistemas
culturales autónomos. El cambio aculturativo puede ser debido a la transmisión
cultural directa; puede derivarse de causas no culturales, como una modificación
ecológica o demográfica inducida por una cultura afectada; puede ser retrasado,
como con ajustes internos después de la aceptación de tratos o patrones extranjeros;
o puede ser una adaptación reactiva de modelos tradicionales de vida” (citado en
Berry, 2002: 18).
En la primera definición, la idea principal es el “contacto continuo y directo”,
siendo “continuo” la palabra clave. Esta característica excluye que se produzca
aculturación en otras interacciones de tiempo corto como las producidas en los viajes,
las guerras, las actividades comerciales, etc., ya que se requiere un periodo de tiempo
más o menos largo. Otro aspecto importante en esta definición es que cada grupo
posee sus formas y caracteres (eidos y ethos), que irán cambiando por la difusión
cultural y los conflictos que surgen en esta interacción. Y una distinción a tener en
cuenta es que el cambio aculturativo puede darse en uno o en los dos grupos
implicados en el proceso. Este hecho es importante resaltarlo porque muchas
definiciones de la época y posteriores consideraron que la aculturación tenía lugar de
manera lineal y que sólo el grupo “no dominante” o “inferior” (los inmigrantes, en
nuestro caso) era el que cambiaba.
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En la definición del SSRC, los conceptos claves son “cambio” y “adaptación”.
También añade una serie de rasgos: la aculturación puede incluir cambios que son
indirectos (no culturales, sino ecológicos), puede ser retrasada (debido a ajustes
internos), y puede ser reactiva (por ejemplo, rechazando la influencia cultural y
cambiando hacia un modo más tradicional de vida más que hacia una similitud con la
cultura dominante).
Hasta ese momento, la aculturación había sido considerada bajo una
perspectiva grupal, social o cultural. Pero pronto surgieron otros investigadores, desde
la psicología, que defendieron que la aculturación también se produce a nivel
individual.
En 1967, Graves acuñó el término aculturación psicológica y la definió como
los cambios que un individuo experimenta al participar en una situación de contacto
cultural, influenciado directamente por la cultura externa y por la cultura cambiante de
la que es miembro (Berry, 2002; Malgenisi y Giménez, 2000; Navas et al., 2004b;
Sam, 2006).
Berry, autor en el que nos hemos basado en esta investigación, recogió esta
idea y considera los dos niveles de la aculturación: la aculturación cultural o grupal y
la aculturación individual o psicológica, centrándose más en esta última. Existen dos
razones para mantener estos dos niveles. La primera es que las investigaciones
insisten en que el comportamiento de un ser humano interactúa con el contexto
cultural donde ocurre; por lo tanto, son necesarios concepciones separadas e
instrumentos de medidas en los dos niveles. La segunda razón es que no todo
individuo entra, participa, o cambia en el mismo sentido, es decir, que existen
diferencias en la aculturación psicológica, incluso entre individuos que viven en el
mismo estado aculturativo (Sam y Berry, 2006).
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Berry (2002, 2006a y 2006b) entiende que la aculturación es un proceso
psicosocial, multidimensional, que afecta a los cambios psicológicos de una persona
que ha interactuado con una nueva cultura (citado en Albert, 2004). Sabatier y Berry
señalan que al entrar en contacto personas pertenecientes a dos culturas diferentes,
tiene lugar un proceso de aculturación que produce cambios (a nivel de actitudes,
valores, comportamientos intergrupales o identidad) en ambos grupos, tanto a nivel
social como personal (citado en Navas et al., 2004b).
Además, Berry indicó que las formas de los cambios que tienen lugar en los
dos niveles son a menudo diferentes (citado en Berry, 2006a y 2006b). A nivel
grupal, los cambios pueden estar en la estructura social del grupo, en la base
económica o en la organización política del grupo. En el nivel individual, las formas
de cambios son en la identidad, en los valores, actitudes y comportamiento. Además,
el motivo por el que los cambios tienen lugar dentro del individuo (ej. actitudes,
comportamiento, etc.) puede ser diferente (citado en Sam, 2006).
En resumen, podemos definir la aculturación como el proceso de cambio
cultural y psicológico que resulta del contacto continuo entre personas de diferentes
culturas (Berry, 2006a y 2006b).
Podemos distinguir una serie de requisitos que definen el concepto de
aculturación (Sam, 2006):
a) Contacto. El requisito primordial es que tiene que haber un contacto entre al
menos dos grupos culturales o individuos que sea continuo y directo. Tiene
que producirse una interacción en el mismo tiempo y espacio entre ambos
grupos. Además, el contacto debe ser durante un periodo de tiempo
mínimamente prolongado.
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b) Influencia recíproca. Ambos grupos influyen en el otro. Pero debido a las
diferencias de poder (económico, militar o numérico), un grupo ejerce más
influencia que el otro. Desde que un grupo influye (el grupo dominante) más
que el otro (el grupo no-dominante), se asume a menudo y equivocadamente
que sólo el grupo no-dominante es el que cambia. La dominancia no es un
requisito para que se produzca la aculturación.
c) Cambio. Tiene que ocurrir un cambio que implica un proceso, que es
dinámico y no lineal ni unidireccional, y un resultado, que puede ser
relativamente estable. Por eso es importante estudiar tanto el proceso como el
resultado en la aculturación.

3.4.2.

DIRECCIONALIDAD

Y

DIMENSIONALIDAD

DE

LA

ACULTURACIÓN.
La direccionalidad se refiere en la dirección en que se produce el cambio
psicológico y cultural en los grupos en que entran en contacto.
Anteriormente, se pensaba que la aculturación era unidireccional (Gordon,
1964; Graves, 1967 citado en Sam, 2006). Esto significa que cuando los dos grupos
entran en contacto, el grupo no dominante pierde su cultura de origen para adquirir
todos los elementos del grupo dominante, provocando la completa asimilación. Sin
embargo, la asimilación completa nunca llega a producirse. Por eso, otros autores más
recientes (Taft, 1977; Teske y Nelson, 1974 citado en Sam, 2006) afirmaron que la
aculturación es bidireccional. En este caso, el cambio se da en los dos grupos y existe
una influencia recíproca entre ambos (Sam, 2006; Trimble, 2002).
La dimensionalidad está muy ligada a la direccionalidad. En la perspectiva de
la asimilación, la aculturación era unidimensional, ya que el grupo que se acultura
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sólo puede poseer una cultura (las culturas son exclusivas), los individuos pierden su
cultura de origen según van adquiriendo la cultura de la sociedad de acogida
(LaFromboise, Coleman y Gerton, 1993 citado en Sam, 2006). Se consideraba
problemático mantener ambas culturas para un individuo (Johnston, 1976; Sung, 1985
citado en Sam, 2006).
Las investigaciones más modernas consideran que la aculturación es
bidimensional y multidimensional. Berry (1980) y otros autores afirman que existen
dos dimensiones: una dimensión es el mantenimiento o la pérdida de la cultura
original y la otra es la participación o la adopción de aspectos de la nueva cultura (en
Sam, 2006). Es posible para un individuo tener más o menos rasgos de las dos
culturas. El resultado final es un grado relativo de participación en las dos culturas: la
de origen y la de destino. Investigaciones recientes han demostrado lo positivo que
este hecho es para la persona (Sam, 2006; Trimble, 2002).

3.4.3. EL MODELO DE ACULTURACIÓN DE BERRY. LAS ESTRATEGIAS
DE ACULTURACIÓN.
3.4.3.1. EL MODELO DE ACULTURACIÓN DE BERRY.
Berry desarrolló un modelo que explica la relación existente entre la
aculturación cultural y la aculturación psicológica e identifica los grupos que entran
en contacto. En la izquierda de la figura, se encuentran los grupos que entran en
contacto. Es necesario comprender y conocer los rasgos de los grupos originales (A y
B) anterior al contacto, la naturaleza de la relación del contacto y los cambios
culturales en ambos grupos y en los grupos etnoculturales emergentes durante el
proceso de aculturación (Berry, 2002).
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A la derecha de la figura, se encuentra los cambios psicológicos o
consecuencias que los miembros de ambos grupos sufren y los efectos que sufren en
sus nuevas situaciones. Las consecuencias o cambios psicológicos pueden ser de dos
tipos: a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, se producen los cambios
comportamentales y el estrés de aculturación. A largo plazo, tiene lugar la
adaptación psicológica y sociocultural (ver Figura 3.1).

Figura 3.1: Modelo de aculturación: niveles cultural y psicológico (Berry, 2002: 20 y Sam,
2006: 21).

En relación a las consecuencias a corto plazo, cuando las experiencias de
aculturación no suponen un problema para la persona, se producen los cambios
comportamentales de manera fácil y suave (ej.: en el modelo de hablar, de vestir,
comer o en la identidad cultural). Este proceso suele denominarse ajuste y abarca tres
subprocesos: pérdida cultural, aprendizaje cultural y conflicto cultural (Berry, 2002,
2006a y 2006b). Los dos primeros subprocesos implican la pérdida selectiva,
accidental o deliberada de comportamientos y su reposición por comportamientos que
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permiten al individuo un mejor manejo en la sociedad de acogida. Si por el contrario,
surge algún conflicto mientras se produce la aculturación, el individuo cede a las
normas del grupo dominante y termina asimilándose (Berry, 2002, 2006a y 2006b).
Cuando los niveles de conflicto son mayores y las experiencias de aculturación
se clasifican como problemáticas, pero controlables y superables, aparece lo que
llamamos el estrés de aculturación. (Berry, Kim, Minde y Mok, 1987 en Berry, 2002).
El estrés de aculturación es una respuesta de las personas a los eventos de la vida que
están enraizados en el contacto intercultural, que no pueden ser tratados con facilidad
y rapidez por medio del ajuste o de la asimilación. Estas reacciones incluyen altos
niveles de depresión y ansiedad (Berry, 2002).
Al final del proceso, tiene lugar la adaptación a largo plazo. La adaptación
son los cambios relativamente estables que suceden cuando un individuo o un grupo
responden a las demandas externas. Se refieren a la forma a largo plazo en que la
persona reorganiza su vida y se asienta de manera más o menos satisfactoria.
La adaptación puede ser positiva o negativa, dependiendo de las consecuencias
que obtenga. Es positiva cuando el individuo se siente satisfecho consigo mismo y
posee las herramientas para desenvolverse en la sociedad en general. Y es negativa
cuando presenta dificultades para participar en la sociedad como miembro activo
(Berry, 2002, 2006a y 2006b).
La adaptación es multifacética. Searle y Ward distinguieron dos tipos de
adaptación: la adaptación psicológica y la adaptación sociocultural. La primera se
refiere al bienestar físico y psicológico de la persona (ej.: adaptaciones que afectan al
sentido de bienestar o de autoestima). La segunda consiste en cómo una persona se
maneja en la vida diaria de la nueva sociedad (ej.: adaptaciones que unen el individuo
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con otros en la nueva sociedad que se manifiesta, por ejemplo, en la capacidades para
manejarse en las actividades de vida intercultural de diario) (citado en Berry, 2002).

3.4.3.2. LAS ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN.
Dentro del modelo de aculturación de Berry, existe un elemento clave que son
las estrategias de aculturación. Estas estrategias consisten en la manera en que una
persona responde a los cambios aculturativos y se adapta a la nueva sociedad. Las
estrategias de aculturación varían de una persona a otra y de una situación a otra
dependiendo de varios factores (culturales y psicológicos) y tienen unas
consecuencias determinadas (culturales y psicológicas también) (Berry, 2002, 2006a y
2006).
Las estrategias de aculturación poseen dos componentes: las actitudes de
aculturación y los comportamientos de aculturación (ej., las preferencias y las
consecuencias actuales). Existe una relación entre ambos ya que se relacionan las
preferencias y las actitudes con lo que uno es capaz de hacer (Idem).
Para poder explicar las estrategias de aculturación es necesario partir de dos
dimensiones: la preferencia por mantener la herencia cultural y la identidad y la
preferencia por tener contacto y participar en la sociedad con otros grupos
etnoculturales (Berry, 2002).
Cuando a cada una de estas dimensiones se les responde de manera positiva o
negativa, se definen cuatro estrategias de aculturación. Desde el punto de vista del
grupo no dominante, cuando los grupos no quieren mantener su cultura original y sí
contactar con otras culturas, emplean la asimilación. Cuando mantienen su cultura
original, pero rechazan cualquier contacto con otros grupos, emplean la separación.
El grupo no dominante emplea la integración cuando mantiene su cultura de origen y
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quiere participar en la sociedad como miembro. Y se produce la marginalización
cuando existe poco interés por mantener la cultura de origen y no se quiere participar
en la sociedad. Aunque esta última estrategia también puede producirse después de
intentar en varias ocasiones la asimilación con resultados negativos. Estos casos
pueden deberse en parte a la discriminación ejercida por el grupo dominante (Berry,
2002, 2006a y 2006b) (ver Figura 3.2).

Figura 3.2: Las cuatro estrategias de aculturación basadas en dos dimensiones: los grupos
etnoculturales y la sociedad (Berry, 2002, 23; Berry, 2006: 35).

3.4.4. EL MODELO AMPLIADO DE ACULTURACIÓN RELATIVA DE
NAVAS Y COLABORADORES.
El Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR), desarrollado en la
Universidad de Almería por Navas Luque y colaboradores (2004a y 2004b), recoge
las principales aportaciones de Canadá y Europa sobre la aculturación y las adapta a la
realidad española. Mide la aculturación en los colectivos de magrebíes y
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subsaharianos (grupo de inmigrantes o no dominante) y de los almerienses (sociedad
de acogida o grupo dominante).
Este modelo considera que la aculturación es un proceso y no un estado. Los
inmigrantes emplean diferentes estrategias de aculturación en función del ámbito
(laboral, social, cultural, político, económico, vivienda, etc.) en el que se muevan y
varía a lo largo del tiempo. La aculturación es compleja y relativa, “ya que cada
individuo realiza su propia síntesis cultural tomando o rechazando elementos de
ambas culturas” (Navas et al., 2004b: 52), produciéndose mayores cambios en los
inmigrantes que en los autóctonos.
El Modelo Ampliado de Aculturación Relativa se fundamenta en los siguientes
autores:
a) Berry, Kim, Young y Bujaki (1989) y Berry (1990). Sus ideas han sido
desarrolladas anteriormente. El MAAR sigue manteniendo el concepto de
aculturación de Berry y las cuatro estrategias de aculturación en función de las dos
dimensiones (mantener la cultural original y la identificación con la cultura de
acogida).

b) Bourhis, Moïse, Perreault y Senécal (1997). Proponen el Modelo
Interactivo de Aculturación partiendo de las ideas de Berry. Consideran que hay que
tener en cuenta tanto la perspectiva de los inmigrantes como de la sociedad receptora
en el proceso de aculturación. Este proceso va a venir condicionado por el origen
etnocultural de los inmigrantes y por las circunstancias sociales, económicas, políticas
y demográficas de la sociedad de acogida (Navas et al., 2004a y 2004b). Será
necesario tener en cuanto la lengua (los ecuatorianos al hablar el español tienen mayor
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facilidad en la adaptación en la sociedad madrileña) y los rasgos físicos (al ser
diferentes, dificulta su proceso de inclusión).

c) Piontkowski y colaboradores (Piontkowski y Florack, 1995; Piontkowski,
Florack, Hoelker y Obdrzáler, 2000; Piontkowski, Rohmann y Florack, 2002).
Adaptan los modelos anteriores al contexto europeo al estudiar la aculturación en tres
países diferentes (Alemania, Suiza y Eslovaquia). De Berry toman el concepto de
aculturación y las cuatro estrategias. Del segundo, la idea de proceso interactivo y que
el proceso de aculturación depende en la coincidencia o no de las actitudes de
aculturación entre los dos grupos. Introducen una serie de variables psicosociales
predictoras de aculturación: sesgo endogrupal, similitud endo-exogrupal percibida,
enriquecimiento cultural percibido y permeabilidad de los límites grupales).

También este modelo aporta nuevas ideas (Idem):
a) Se tiene en cuenta tanto las actitudes y estrategias de aculturación (Berry
las denominó comportamiento de aculturación) de los inmigrantes como de los
autóctonos.
b) El proceso de aculturación se verá muy influido por el origen etnocultural
de los inmigrantes, por lo que se consideran diferentes tipos de colectivos de
inmigrantes.
c) Distingue entre aculturación ideal y real. La primera coincide lo que les
gustaría hacer para adaptarse a esta sociedad y la segunda con lo que realmente hacen
para integrarse.
d) La aculturación es multidimensional, es decir, tiene lugar en diferentes
ámbitos (Idem):

62

MARCO TEÓRICO
i) Sistema político, social y de gobierno. Se refiere al sistema político y de
gobierno que existe en un país, la forma en que se eligen los gobiernos, la
toma de decisiones políticas, el reparto de la riqueza y del poder, la justicia, el
derecho y la igualdad de oportunidades para tener acceso a la asistencia
sanitaria, la educación y la vivienda.
ii) Laboral. Trabajo. Se refiere al tipo de trabajo que realiza, herramientas y
maquinaria que utiliza, y horario de trabajo.
iii) Económico y de consumo. Hábitos de consumo y economía familiar. Se
refiere a cosas que se compran, dinero que gasta, dinero que ahorra, y forma
de administrar lo que tiene.
iv) Familiar. Consiste en las relaciones con la pareja, con los hijos e hijas y la
educación de los hijos.
v) Relaciones sociales y de amistad. Número de amigos de su país de origen y
españoles.
vi) Ideológico. Se divide en Creencias y costumbres religiosas, y Formas de
pensar (principios y valores).

Leunda (citado en Idem) y otros autores (Garreta, 2003) coinciden en dividir
estos ámbitos en dos grandes grupos: el núcleo duro o central y el núcleo periférico.
Al primero pertenecen los ámbitos ideológicos, el familiar, el social, que se refieren a
aspectos relacionados con comportamientos, sobre todo sociofamiliares, y morales y
valores. Éstos son difíciles de cambiar y los inmigrantes prefieren conservarlos, pero
en ellos se podría ver si se ha producido la integración verdadera (al ser tan difíciles
de cambiar, resultan los aspectos más interesantes de evaluar y medir y sí se han
modificado, quiere decir que se ha alcanzado una integración plena). En el segundo
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destacan aspectos más públicos, como el trabajo, el ámbito político y el consumo.
Éstos sí que se suelen modificar y adaptarse a la sociedad de acogida.
Los inmigrantes se mueven de una opción a otra en las estrategias o actitudes
(integración, asimilación, marginación y separación) de aculturación (Idem). Pero es
la sociedad de acogida la que debe crear el ambiente social necesario para facilitar los
procesos de integración.
La identidad étnica juega un gran papel en el proceso de aculturación, ya que
adoptar una nueva cultura supone cambios en la identidad personal. Y se vuelve más
importante en situaciones de amenaza. Por eso, surgen a veces los conflictos étnicos y
situaciones de violencia. “Por esta razón, la sociedad de acogida debe reconocer el
estrés que va ligado a la aculturación, y darse cuenta de que un proceso de
aculturación pacífico requiere preocupación y atención constantes” (Navas et al.,
2004: 18).

3.5. HACIA UNA TIPOLOGIA DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL.
El modelo de aculturación que hemos explicado hasta ahora ha sido bajo la
perspectiva del grupo no dominante. Pero en la definición inicial se explicó que
ambos grupos podían aculturarse. Para contemplar este hecho, en 1974, Berry añadió
una tercera dimensión: las expectativas de aculturación y el papel ejercido por el
grupo dominante en la forma de influenciar la aculturación mutua (Berry, 2002 y
2006b). La suma de esta tercera dimensión produjo una nueva formulación en cuanto
a las estrategias que empleaba la sociedad para acomodarse.
Basándonos en la versión de Berry de 1974, en Blanco (1993) y Giménez
(2003), propondremos el modelo de incorporación de los inmigrantes a la sociedad de
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acogida, teniendo en cuenta las estrategias de aculturación que se emplean y si la
aculturación es influenciada por el grupo dominante o el grupo de inmigrantes.
Presentamos a continuación la Tabla 2.4 en la que resumimos los diferentes modelos
de incorporación de los inmigrantes a la sociedad de acogida.

ESTRATEGIAS

GRUPO

TIPOS DE INCORPORACIÓN

Marginación

Grupo de inmigrantes

Marginación

Grupo dominante

Genocidio o exclusión

Grupo de inmigrantes

Separación o yuxtaposición

Grupo dominante

Segregación o aislamiento

Grupo de inmigrantes

Melting pot

Grupo dominante

Olla a presión o angloconformismo

Grupo de inmigrantes y

Pluralismo cultural: multiculturalismo

grupo dominante

e interculturalismo

Separación

Asimilación

Integración

Tabla 3.1: Modelos de incorporación de los inmigrantes a la sociedad de acogida.

3.5.1. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES BASADAS
EN LA MARGINACIÓN.
Las formas de incorporación son las siguientes:
a) Marginación. El grupo de inmigrantes cuando se incorpora a la sociedad
receptora no mantiene ni la identidad de su país de origen ni adopta las costumbres del
país de acogida. Decide optar por esta estrategia de aculturación y se separa del resto
de la sociedad (Berry, 2002 y 2006b).
Esta forma de incorporación se manifiesta en algunos grupos de inmigrantes
que se asientan en las clases más bajas de la sociedad receptora. Abandonan
totalmente sus raíces originales, no adoptan las costumbres del nuevo país, sino que
adquieren la subcultura que ha desarrollado su comunidad étnica en el país receptor,
caracterizada por la pobreza y la miseria (Stodolska y Alexandris, 2004).
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b) Genocidio o exclusión. La estrategia de marginación es impuesta por el
grupo dominante (Idem). No sólo se ejerce un trato desigual sobre el grupo de
inmigrantes, sino que se pretende su desaparición mediante diversas medidas
(culturales y físicas) (Giménez, 2003).
Un ejemplo que podemos poner es el exterminio de los judíos por parte de los
nazis en Alemania durante la II Guerra Mundial.

3.5.2. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES BASADAS
EN LA SEPARACIÓN.
Las formas de incorporación de los inmigrantes son:
a) Separación o yuxtaposición. Es el propio grupo de inmigrantes el que desea
separarse del resto de la sociedad. Se caracteriza por poseer una estructura socioeconómica paralela, ausencia de contacto social, mantenimiento de las culturas de
origen e identidades excluyentes. Sin embargo, este modo de incorporación es más
bien ideal que real, porque sólo podría llegar a ser real con una gran presencia de
inmigrantes y afluencias continuadas. Es inestable y tiende a la escisión definitiva de
ambas subsociedades (Blanco, 1993).
Los amish constituyen un ejemplo de grupo etnocultural que aplicó la
separación al establecerse en Estados Unidos y Canadá. Son descendientes de
inmigrantes suizos de habla alemana con una fuerte creencia religiosa cristiana. Se
mantienen aislados del resto de la sociedad y se caracterizan por no emplear
tecnologías modernas, como el automóvil o la electricidad, considerándolas como
algo profano al ser de épocas posteriores a los siglos en que se “estancaron”.
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b) Segregación o aislamiento. La estrategia de aculturación de separación es
forzada por el grupo dominante (Berry, 2002 y 2006b). Este modelo se basa en que
los inmigrantes se incorporan a la sociedad de acogida en desigualdad de condiciones,
ya que existe la discriminación en función del origen, etnia, raza, cultura o religión.
Se produce lo que conocemos como estratificación étnica, en la que no se reconoce al
otro como parte del nosotros y en la que se llega a la segregación social y física de los
inmigrantes (Blanco, 1993).
Tiene lugar una diferencia cultural, que se percibirá de manera negativa bajo la
perspectiva de los inmigrantes en dos sentidos (Blanco, 1993):
-

La pluralidad no es valor social positivo para la sociedad general.

-

Las culturas minoritarias son prejuiciados por parte de la sociedad
mayoritaria.

Pero desde la perspectiva de la sociedad de acogida, la diferencia cultural
supone una amenaza para la supervivencia de la cultura de la sociedad receptora (que
además se considera superior a la cultura de los inmigrantes).
En Estados Unidos, los negros y otros grupos etnoculturales sufren la
segregación, ya que se les ha impuesto vivir en determinados lugares separados del
resto de la sociedad.

3.5.3. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES BASADAS
EN LA ASIMILACIÓN.
Las formas de incorporación de los inmigrantes basadas en la asimilación son:
a) Melting pot. El grupo no dominante es el que emplea la asimilación para
incorporase a la sociedad de acogida (Berry, 2002 y 2006b). Este modelo se
caracteriza porque se produce una sociedad homogénea fruto de la fusión de ambas
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culturas, tanto los inmigrantes como los autóctonos han de olvidar su cultura y su
identidad para adoptar una nueva fruto de las aportaciones y contribuciones de los dos
grupos (Abella, 2002; Blanco, 1993; Garreta, 2003; Gómez Crespo, 2000; Gómez,
Barbosa, López-Caniego y Martínez, 2005; Malgesini y Giménez, 2000; Rosenberg,
Feijgin y Talmor, 2003; Zapata, 2003). Es un

proceso bilateral, en el que la

adaptación depende de las dos partes y se reconoce la aportación de ambas partes
(Malgesini y Giménez, 2000).
El término “melting pot” o el crisol étnico y cultural fue empleado por primera
vez por Saint Jean de Crèvecoeur (francés que vivía en Estados Unidos) en 1780 y lo
popularizó Israel Zangwill con su obra de teatro The Melting Pot (El Crisol) (Garreta,
2003). Como modelo de incorporación a la sociedad receptora, apareció por primera
vez en la obra de Gordon (1964) para referirse a la mezcla de razas en Estados Unidos
(Malgesini y Giménez, 2000). Pero tenemos que tener en cuenta dos aspectos: el
modelo de Gordon apareció en la época de mayor crítica al asimilacionismo y en la
defensa del pluralismo; y el “melting pot” no ha alcanzado ni siquiera un grado medio
de sistematización y se corresponde más con el mito nacional estadounidense del
crisol de razas y culturas (Malgesini y Giménez, 2000), los diferentes grupos de
inmigrantes se incorporaron al modelo anglosajón, a diferentes velocidades.

b) Olla a presión o angloconformismo. La asimilación es demandada por el
grupo dominante (Berry, 2002 y 2006b). Consiste en la incorporación de los
inmigrantes a la sociedad receptora perdiendo su identidad y cultura de origen
(proceso deculturativo) para alcanzar una sociedad homogénea mediante la adopción
de la cultura y de la identidad colectiva de la corriente principal. Es un proceso
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unilateral en el que todo el peso recae en el grupo de inmigrantes (Abella, 2002;
Blanco, 1993; Giménez, 2003; Rosenberg, Feijgin y Talmor, 2003; Zapara, 2003).
Este modelo ha sido fuertemente criticado porque la adaptación no se produce
en las mismas condiciones para los inmigrantes y los autóctonos. Será difícil alcanzar
esa sociedad homogénea pretendida, ya que los inmigrantes no poseen la condición de
ciudadanos. Sin embargo, muchos países occidentales pretenden incorporar a los
inmigrantes siguiendo este modelo
Una de las formas en que se ha manifestado ha sido a través del angloconformismo. Los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos debían adoptar la
cultura y la identidad nacional basada en parámetros anglosajones: las instituciones
inglesas, la lengua inglesa, la ética protestante, el liberalismo personal y sus modelos
culturales (Garreta, 2003; Gómez Crespo, 2000). Este modelo se fundamentaba en la
superioridad de la raza blanca, que se refleja en las políticas migratorias que
adoptaron: reduciendo los flujos de migración en algunos momentos de la historia y
en otros, favoreciendo la inmigración de determinadas nacionalidades porque se
consideraban más fáciles de adaptar a la sociedad dominante (Garreta, 2003).

3.5.4. FORMAS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES BASADAS
EN LA INTEGRACIÓN.
La forma de incorporación basada en la integración es el pluralismo cultural.
Berry (2002 y 2006b) denomina a este modelo multiculturaslimo, pero nosotros
preferimos hablar de pluralismo cultural siguiendo la aportación de otros autores
(Garreta, 2003; Giménez, 2003). La estrategia de integración sólo se puede llevar a
cabo cuando es elegida libremente por el grupo no dominante y la sociedad de
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acogida ofrece unas condiciones adecuadas y de respeto para la diversidad (Berry,
2002 y 2006b).
La integración pretende alcanzar una sociedad diversa (Giménez, 2003), en la
que conviven armoniosamente grupos o comunidades étnica, cultural, religiosa o
lingüísticamente diferentes (Malgesini y Giménez, 2000). Se considera que es
positivo conservar tradiciones y valores propios de la cultura original y muy
enriquecedor, tomar valores de otros grupos, “en definitiva, que cada grupo tiene algo
que ofrecer y que aprender de los otros” (Malgesini y Giménez, 2000: 324), para
interactuar y comunicarse.
Se caracteriza por dos principios (Garreta, 2003; Giménez, 2003; Malgesini y
Giménez, 2000): el respeto a la diferencia, que todos asumen y reconocen; y la
igualdad o no discriminación, pudiendo los diferentes grupos étnico acceder a los
mismos derechos y deberes. En el plano de las relaciones sociales, cada grupo
mantiene su cultura y sus relaciones intraétnicas, pero en la participación institucional
y en las organizaciones formales, se actúa siguiendo unas mismas pautas y se tiene
una identidad común (Blanco, 1993; Garreta, 2003; Zapata, 2003).
El pluralismo cultural surgió antes como realidad que como teoría, ya que los
grupos étnicos rechazaban asimilarse a la sociedad mayoritaria y perder su identidad
cultural (Garreta, 2003). A mediados del siglo XX, comenzaron los estudios
sociológicos y culturales del pluralismo cultural. En las dos décadas siguientes, se
prestó atención a la discusión sobre la igualdad de oportunidades y los problemas de
las minorías. Poco a poco fue surgiendo esta teoría.
El modelo pluralista conlleva la potencial aparición de conflictos culturales al
convivir culturas diferentes en un mismo espacio. Esto significaría una situación de
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equilibrio inestable en las sociedades receptoras más que un panorama armonioso
(Gualda, 2001).
Pero creemos que merece la pena apostar por este modelo debido a dos
aspectos: por un lado, es el que mejor describe la realidad de las sociedades en las
que vivimos hoy en día (sociedades plurales, multiétnicas, multiculturales); y por otro,
pensamos que es preferible el respeto a la diferencia que su eliminación forzosa, como
implicaban los modelos de asimilación y el melting pot, teniendo que buscar puntos
de encuentro entre las diferentes culturas para solucionar los conflictos mediante el
diálogo y la comunicación (Gualda, 2001).
Tenemos que advertir que la sociedad plural de hoy en día no coincide de
manera ortodoxa con el modelo de pluralismo cultural expuesto. Sus principios y
valores morales no se han sabido llevar a la práctica en su totalidad.
Dentro del pluralismo cultural, podemos encontrar diferentes versiones y tipos.
En los años sesenta y ochenta del siglo XX, se empleaban de manera intercambiable
multiculturalismo y pluralismo cultural (Gualda, 2001). Pero en los últimos años y
hasta hoy, se está intensificando el debate entorno a dos versiones del pluralismo: el
multiculturalismo frente al interculturalismo.

a) Multiculturalismo. Cuando hablamos de multiculturalismo, hay que
diferenciar entre el multiculturalismo como hecho y el multiculturalismo como
propuesta o proyecto político. Lamo de Espinosa (citado en Malgesini y Giménez,
2000) y Zapata-Barreno (2004) diferencian los dos aspectos: como hecho, el
multiculturalismo consiste en la convivencia de grupos culturales diferentes en una
misma sociedad; y como modelo político de organización social, el multiculturalismo
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consiste en incentivar la diversidad cultural en una sociedad multiétnica, acentuando
oficialmente el respeto mutuo y la tolerancia a las diferencias culturales.
Los principios fundamentales del multiculturalismo son (Malgesini y
Giménez, 2000):
-

El respeto a todos las culturas.

-

El derecho a la diferencia.

-

Igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas para
poder acceder y participar en todas las esferas de la vida pública y social,
independientemente de su identidad cultural, racial, étnica, religiosa y
lingüística.

De la concepción más usual del multiculturalismo han surgido numerosas
críticas. En España, el debate en el mundo académico se forjó a partir de las
declaraciones del profesor Azurmendi (Andreo, 2004), quien se sitúa como crítico de
la acepción más generalizada y aperturista del multiculturalismo.
Estas críticas afirman que el multiculturalismo favorece la creación de guetos
étnicos y la segregación, debido a que los grupos de inmigrantes intentan reproducir
su cultura de origen en el país de acogida. Además traen consigo prácticas
tradicionales que violan los principios de los derechos individuales y la igualdad
garantizada en las constituciones de las sociedades modernas democráticas.
También argumentan que este modelo persigue que las diferencias culturales
sean reconocidas en el ámbito público y para ello, deben tener unos derechos de
acomodación, arremetiendo contra los principios universales y la sociedad homogénea
en la que se basa el liberalismo. Esta visibilización de la etnicidad puede producir la
desconfianza y el antagonismo entre los distintos grupos étnicos, alcanzando en
ciertos momentos el racismo y la xenofobia.
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Sin embargo, encontramos otros autores, como Kymlicka (2003) y ZapataBarrero (2004), que defienden el multiculturalismo. Argumentan que los grupos de
inmigrantes no pretenden separarse del resto de la sociedad, sino integrarse en ella
para poder tener éxito, y que para alcanzar un bien común deben cooperar todos.
Estos autores además exponen que el multiculturalismo para gestionar la diversidad y
la pluralidad no debe aceptar todos los valores de cada cultura, sino escoger los
buenos de cada una de ellas, aplicando los derechos individuales y los principios
constitucionales en un marco democrático.
A nuestro juicio, Kymlicka y Zapata-Barrero no se encuentran tan lejos de
Azurmendi.

Ambas teorías hablan de mejorar nuestra sociedad para que todos

podamos vivir mejor. Estos tres autores pretenden que los inmigrantes entren en la
sociedad del país al que han emigrado y puedan participar plenamente en él,
respetando la pluralidad y la diversidad dentro de un marco democrático.
En la práctica, el multiculturalismo no se ha llevado a cabo como proyecto
político. Sólo Canadá y Australia lo han aplicado de manera fragmentaria y han
logrado “integrar a los inmigrantes en las instituciones cívicas y políticas comunes
mejor que cualquier otro país del mundo. Además, ambos países han conocido una
espectacular reducción del nivel de prejuicios y llamativos incrementos en los niveles
de amistad y de enlaces matrimoniales interétnicos (…)” (Kymlicka, 2003: 55-56).
El multiculturalismo como hecho cada vez es más patente en nuestras
sociedades y observamos que en algunos países se están produciendo guetos étnicos y
conflictos entre los grupos de inmigrantes y la sociedad de acogida. Por eso, sería
necesario gestionar de manera correcta esta diversidad étnica y cultura y favorecer un
diálogo y un intercambio entre todas las personas que forman la sociedad.
Por lo tanto, en la actualidad se prefiere hablar de interculturalidad.
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b) Interculturalismo. Modelo de sociedad, que partiendo del pluralismo
cultural existente, persigue la creación de una nueva síntesis cultural. Se basa en el
respeto a la diferencia y en la igualdad de oportunidades y derechos para todas las
personas, independientemente de su identidad cultural. Pero se caracteriza por la
interacción que se produce entre los diferentes grupos culturales de una forma
respetuosa, horizontal y sinérgica, por medio del diálogo y la comunicación, para
aprender los unos de los otros y crear una nueva cultura (Giménez, 2000; Malgesini y
Giménez, 2000; Red Internacional de Políticas Culturales, 2002; Zapata, 2003). Sin
embargo, la interculturalidad no está exenta de conflictos, que se resuelven mediante
el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concentración y la sinergia.
Es un término bastante nuevo y se está formulando desde diferentes
perspectivas: la educación, la comunicación, la mediación, la sociología.
Los puntos fuertes de la interculturalidad son (Malgesini y Giménez, 2000:
258):
-

Introduce una perspectiva de cultura dinámica.

-

Se centra en los procesos de contacto y la interacción, la mutua influencia,
el sincretismo, el mestizaje cultural y los procesos de interacción
sociocultural.

-

Ciudadanía común y diferenciada.

Los puntos débiles son (Malgesini y Giménez, 2000: 258):
-

No se sabe todavía cómo se va a producir la interacción, que en la mayoría
de los casos se produce en un plano de desigualdad, dominio y jerarquías
etnoraciales.

-

Tampoco se conoce cómo se va a producir la nueva síntesis, cuando los
grupos que intervienen son la mayoría y la minoría.
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Un ejemplo que podemos proponer como de interculturalismo es el Plan de
Escolarización Extensiva que se aplica en Banyoles (Barcelona). Desde hace varios
años las siete escuelas del término municipal y sus inmediaciones reciben
equitativamente a los alumnos de origen extracomunitario, de modo que no se supera
la cifra de cinco o seis escolares con necesidades educativas especiales en cada clase
de 20 alumnos. También ha sido necesaria una inversión económica de la
Administración para trasladar en autobús cada mañana a aquellos alumnos que no
pueden desplazarse por sus medios. (El País, 13-2-2002, pág.25 en Durán, 2002).
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LA INMIGRACIÓN Y EL DEPORTE
4.1. EL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS
INMIGRANTES.
El deporte se ha considerado como un medio ideal para favorecer la
integración de los inmigrantes y el entendimiento intercultural desde hace varias
décadas (Müller, Van Zoonen y de Roode, 2008). Así, se manifestaba en el II
Seminario Deporte e Inmigración celebrado en Portugal en 1981. Cada uno de los
ponentes exponía las bondades del deporte y las medidas y políticas que se estaban
desarrollando en sus países. Por ejemplo, Joaquím Toram, representante de España,
cuenta (1981, 38): “El deporte desempeña una parte muy importante en el desarrollo
cultural y en la ocupación del tiempo libre. Mejora la función de socialización y
comunicativa, acelerando el proceso de interacción entre inmigrantes y nativos, y
esto es verdad tanto en participantes como en espectadores. Por lo tanto, se debe
hacer hincapié en que el deporte no aliena, sino que es un factor que mejora la
cohesión, capaz de que los inmigrantes se integren en el país receptor”.
Pero en la actualidad los expertos sobre el tema ponen de manifiesto que esta
afirmación no puede hacerse de manera tan rotunda. Debemos considerar que el
deporte posee un carácter ambivalente y contradictorio (Elling, De Knop y
Knoppers, 2001; Durán, 2007, 2009; Frogner, 1985; Gómez Meneses, 2007; Ibarra,
2007; Kennett, 2006a, 2006b, 2007, Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Lleixa,
2004; Maza, 2004; Mosely et al., 1997; Rato, 2007; Soler, 2007a y 2007b). Por un
lado, como hemos afirmando, puede servir para favorecer el entendimiento mutuo, la
comunicación y la convivencia; luchar contra las diferencias, la xenofobia y la
violencia; contribuir a la formación de la identidad y conservar las raíces étnicas, en
definitiva, mejorar la integración social en un marco intercultural (Durán, 2002 y
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2007; Echeita, 2007; Elling, De Knop y Knoppers, 2001; Essomba, 2004;
Forodeporte, 2004; Frogner, 1985; Gómez Meneses, 2007; Henry, 2005a, 2005b y
2007; Ibarra, 2007; Jiménez y Domínguez, 2007; Jiménez et al., 2006, 2009; Kennett,
2005, 2006a, 2006b y 2007; Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Lleixa, 2004;
Maza, 2004; Mignon, 2000; Müller, Van Zoonen y de Roode, 2008; Nehas, 2000;
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, 2005; Paspuel, 2007; Pirard, 2001;
Silvestre, 2005; Soler, 2007a y 2007b; Van Engeland, Van Puymbroeck, Theebom,
Marteleer y De Knop, 1993/94; etc.). Por otro lado, puede ser un terreno de conflicto,
violencia, segregación y exclusión social (Durán, 2002 y 2007; Frogner, 1985; Gómez
Meneses, 2007; Henry, 2007; Ibarra, 2007; Jiménez y Domínguez, 2007; Jiménez et
al., 2006, 2009; Kennett, 2005; Rato, 2007, etc.).

De todos los científicos e investigadores del tema, creemos que el que recoge
de una manera más completa y detallada los beneficios del deporte es el Profesor
Henry (2005a y 2005b). Los beneficios del deporte, en cuanto a la integración social,
se estructuran en dos niveles, a nivel de capital personal y a nivel de capital social. El
capital personal se refiere al desarrollo de habilidades, competencias y atributos
personales que ayudan a la persona a beneficiarse y contribuir a la vida de la
comunidad en la que vive. Las habilidades y competencias se pueden clasificar en tres
categorías:
a) Capital físico. Habilidades y competencias físicas.
b) Capital psicológico. Desarrollo de la auto-confianza, autoestima y combatir
el trauma.
c) Capital socio-personal. Desarrollo de la confianza en otros y de redes
sociales.
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El capital social hace referencia al desarrollo del capital al nivel de la
comunidad más que a nivel del individuo. La relación entre el deporte y el capital
social es más tenue. Michael Woolcock (1998; 2001 en Henry, 2005 a) identifica tres
tipos de capital social:
a) Capital de enlace. Se refiere a una esfera informal, las ataduras cercanas que
ayudan a la gente a estar juntas. Se da principalmente con la familia, amigos y
vecinos, y más ampliamente en el contexto de las minorías étnicas, con los
miembros del mismo grupo nacional.
b) Capital de conexión. Tiene lugar en la esfera cívica, bajo el inmediato grupo
étnico. Se refiere a construir puentes en grupos de refugiados y solicitantes de
asilo y la sociedad civil en términos de la comunidad de acogida u otros
grupos étnicos.
c) Capital de unión. Se refiere al capital para construir uniones entre
organizaciones y sistemas que ayudan a la gente a obtener recursos y producir
cambios más grandes.

Estos beneficios que produce el deporte en relación a la integración social son
debidos a que éste, como afirma Heinemann (2001 y 2002), es un fenómeno
supracultural, global, en base a una serie de características. Estas características son
(Durán, 2002 y 2007; Essomba, 2004; Heinemann, 2001 y 2002; Jiménez y
Domínguez, 2007; Lleixa, 2004; Maza, 2004; Pirard, 2007; Silvestre, 2005; y Soler
2007a y 2007b):
a) Normas comunes y universales. Todas las personas conocen las normas en las
que se fundamenta el deporte debido a la gran difusión que tiene en el mundo
actual y son fáciles de aprender.
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b) Se basa en un lenguaje corporal que supera la barrera idiomática. Personas
de diferentes nacionalidades pueden jugar juntos sin emplear el lenguaje oral.
Basta con realizar unos simples gestos y movimientos, que el compañero los
entenderá.
c) El deporte es para todos. Todos pueden practicarlo, independientemente de su
origen cultural, raza, edad, sexo, etc., ya que lo que cuenta en el deporte es el
rendimiento y la participación.
d) El carácter cotidiano y voluntario en su práctica. Las personas que practican
deporte lo hacen porque quieren, de manera libre, nadie les obliga, y al haber
una serie de entrenamientos todas las semanas, se favorece que las personas se
reúnan y se sientan reconocidas.
e) Ocio compartido. Las personas practican deporte en su tiempo libre y
constituye una actividad de ocio, para entretenerse y divertirse, relacionándose
con otras personas.
f) El deporte como campo de socialización. El deporte transmite normas y
valores a las personas que lo practican. Si se emplea de manera correcta, puede
ser una herramienta privilegiada para favorecer la socialización y la educación.
g) Conexión social. El deporte se constituye como un lugar de encuentro. Sus
participantes se reúnen y se establecen relaciones sociales.
h) Facilidad para reproducirse. El deporte es una actividad informal que no
requiere de grandes elementos para practicarse. Por tanto, puede practicarse
deporte en una plaza, en la calle, en el campo, etc.
i) Objetivo común. La participación en un mismo equipo compromete a que dos
personas persigan el mismo objetivo, favoreciendo la cooperación y la unión
entre ellas.
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El deporte como terreno de conflicto, exclusión y segregación se manifiesta
en algunas ocasiones:
a) En el deporte que podemos considerar como “étnico”, ya que sólo juegan
personas de una misma nacionalidad.
b) En las competiciones y partidos entre dos nacionalidades diferentes en los que
cada equipo muestra sus símbolos, que contribuyen a la identidad nacional y
que pueden terminar con peleas e insultos.
c) En los grupos de “ultras” en los espectáculos deportivos.
d) En las asociaciones deportivas autóctonas que impiden la entrada de personas
de otras nacionalidades, conservando una estructura cerrada y segregacionista.
e) En las Federaciones deportivas con sus reglamentos y tasas económicas que
ponen restricciones para que participen extranjeros en el deporte.

También debemos admitir, como afirma Heinemann (2002, 24) que “(...),
carecemos en la actualidad de estudios empíricos válidos y combinables entre sí que
muestren el resultado práctico de estos proyectos, es decir, que analicen si el deporte
ha servido realmente para mejorar la integración y para resolver más fácilmente los
problemas de una integración insuficiente”. Sí que se han desarrollado muchos
proyectos con fines y propósitos muy buenos, pero a la hora de evaluarlos, ésta no se
realiza o se lleva a cabo de forma incorrecta (Durán, 2007; Heinemann, 2001 y 2002;
Henry, 2005a, 2005b y 2007; Kennett, 2005, 2006a, 2006b y 2007; Kennett,
Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Ley, 2007; Rato, 2007).
Tenemos que afirmar que el deporte es un medio que puede ayudar a la
integración de estas personas, pero que no es el único ni el más importante. Para los
inmigrantes son prioritarios el trabajo, la vivienda, la sanidad y la educación que la
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participación en un programa de ocupación del tiempo libre, bien sea de deporte o de
otra índole. “Aún, se debe recordar los límites del deporte utilizado para la inserción
social. Él sólo no puede paliar las carencias socio-económicas: la familia, la escuela,
los amigos, la posibilidad de disponer de un trabajo, de un alojamiento y de un
entorno son los vectores primordiales.
El deporte no es la panacea y su utilidad social, en adelante manifiesta, no es
su finalidad: a lo más una faceta instrumental, pero eficaz si se explota dentro de un
proyecto a largo plazo en el que se compartan las responsabilidades” (Stassen,
1996:3).
Por tanto, podemos considerar el deporte como una gran herramienta que
favorezca la integración intercultural de los inmigrantes en nuestra sociedad, pero hay
que hacerlo con mucha humildad (Durán, 2002 y 2007) debido a todos los aspectos
considerados. No podemos aplicar el deporte “per sé”, sino que es necesario
desarrollar un buen programa y gestionar unas buenas estructuras organizativas
(Henry, 2005 a, 2005b y 2007; Rato, 2007).

4.2. LAS DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA.
Partiendo del estudio de varios autores (Blanco, 1993 y 2001; Heckmann,
1999; Heinemann, 2001 y 2002; Herrera, 2004; Solé, 2002; Solé, Alcade, Pont, Lurbe
y Parella, 2002) nosotros pensamos que la integración posee las siguientes
dimensiones o subprocesos:
a) Dimensión jurídica-política. Hace referencia a la legislación del país
receptor en relación a la situación jurídica de los extranjeros y de la
ciudadanía.
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b) Dimensión estructural-funcional. Acceso al mercado laboral y a la
movilidad social en igualdad de oportunidades.
c) Dimensión social. Las relaciones que establece la persona con el resto de
individuos de la sociedad.
d) Dimensión cultural. Trata de las costumbres, valores, principios, usos de las
personas.
e) Dimensión identificativa. Consiste en el sentido de pertenecer a un grupo o
comunidad.
Hablaremos de cada una de las dimensiones en relación al deporte a
continuación.

4.3. LA INTEGRACIÓN JURÍDICO-POLÍTICA.
La integración jurídico-política hace referencia a la legislación y política del
país receptor en relación a los extranjeros y la ciudadanía. En nuestro caso, nos
interesa conocer el papel que ocupa la política deportiva dentro de la política de
inmigración y dentro de la política deportiva, qué papel se concede a la inmigración.
Partimos del análisis del ámbito europeo, para centrarnos después en nuestro país y
por último, en la Comunidad de Madrid. Hacemos estas consideraciones porque el
modelo de gestión y de política nacional condiciona las políticas deportivas locales
(Arnaud, 1999; Henry, 2005a y 2005b; PMP y ISLP, 2004).

4.3.1. EN EL CONTEXTO EUROPEO.
En la Unión Europea, la política de inmigración es responsabilidad de cada
Estado Miembro, definiendo cada uno la suya propia, en la que se pueden apreciar las
peculiaridades y la historia de cada nación. Sin embargo, hay un marco común de
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acción. Este marco se caracteriza por el cierre de las fronteras y el control de flujos
principalmente (Coca, 2002; Gómez Gómez, 2002; Tornos, 2003), rechazando la
inmigración ilegal, mientras que se permite la libre circulación de ciudadanos
europeos dentro de la Unión Europea. Pero también se ha preocupado en los últimos
años por la integración de los inmigrantes considerándola como un proceso
bidireccional entre los inmigrantes legales y la sociedad de acogida para que todos
tengan derechos y obligaciones (Solanes, 2004).
Además, le preocupa la lucha contra la violencia y la xenofobia. En 1997, se
creó el Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia, con sede en Viena. Su misión
consiste en transmitir a la Unión Europea y a sus miembros datos objetivos y
comparables a nivel europeo sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Es el
responsable de crear y coordinar la red RAXEN (Red Europea de Información sobre
el Racismo y la Xenofobia).

En el campo del deporte, sí que existe una intervención directa de la Unión
Europea, que se ha reflejado en el desarrollo de la legislación europea en ciertos
ámbitos, como es el que se refiere a los contratos laborales de los jugadores y
deportistas (Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007). Pero debemos afirmar que
actualmente no existe ningún capítulo político en el ámbito de la Unión Europea que
trate específicamente el deporte y el multiculturalismo (Idem).
A pesar de la inexistencia de una política deportiva europea en materia de
deporte en un contexto multicultural, en numerosos tratados y declaraciones de la
Unión Europea se ha destacado el papel del deporte en el proceso de integración de
los inmigrantes en la sociedad de acogida: en 1985 el Informe Adonino, en 1999 el
Tratado de Ámsterdam y la Declaración de Niza, en junio de 2003 el borrador del
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Tratado de Constitución de la Unión Europea, en 2003 el XXII Foro Europeo, en
2004 la Conferencia sobre “El deporte como medio de lucha contra el racismo y la
xenofobia” en Braga (Portugal), en abril de 2004 la Conferencia sobre “Deporte y el
Diálogo Multicultural” en París (Francia) y en septiembre de 2004 la Conferencia
sobre “La Contribución del Deporte al Diálogo Intercultural” en Estambul (Turquía).
Para conocer las políticas desarrolladas por los diferentes Estados Miembros
de la Unión Europea en materia de deporte y multiculturalismo, la Comisión Europea
encargó a la Universidad de Loughborough (Reino Unido) y al PMP un estudio sobre
los 25 países miembros en este ámbito en 2004. Este estudio clasificó a los 25 Países
Miembros de la Unión Europea de la siguiente manera:
a)

Gran Bretaña, Finlandia y Bélgica. La población es heterogénea y emplean
una política multicultural o intercultural.

b)

Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Austria y España. La población
es heterogénea y usan una política de asimilación.

c)

Suecia. La población tiene un nivel medio en cuanto a la diversidad y la
política que existe es una mezcla entre asimilación e integración.

d)

Grecia, Hungría, Polonia, Irlanda, Italia, Portugal y Dinamarca. La
población es homogénea y la política es de asimilación.

e)

Chipre, Malta y Eslovenia. Son pequeños estados con poblaciones
homogéneas y tiene poca necesidad de políticas de integración.

f)

La República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Población
heterogénea, pero disponen de pocas políticas para que el deporte fomente
el interculturalismo.
En resumen, en el ámbito europeo no existe una política definida en cuanto a

deporte y diversidad cultural. La Unión Europea deja la responsabilidad de desarrollar
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estas políticas a sus Estados Miembros. Sin embargo, ha manifestado la necesidad de
integrar a la población inmigrante en nuestra sociedad y que es necesario luchar
contra la xenofobia y el racismo, empleando el deporte para ello (Kennett, Sagarzazu
y Cerezuela, 2007).

4.3.2 EN EL CONTEXTO EXPAÑOL.
En España, la política relacionada con la inmigración y la extranjería ha
venido marcada principalmente por los siguientes aspectos:
a) Es una democracia joven y la inmigración es uno de sus primeros desafíos.
b) Es geográficamente frontera de la Unión Europea, por lo que tiene que
vigilar las fronteras.
d) Es una democracia que representa el fracaso colonial frente a los Estados
con larga tradición de inmigración y de gestión colonial.
e) Ha construido su Estado del bienestar sin la presencia de mano inmigrante.
Por lo tanto, esta política ha estado dirigida al control de los flujos migratorios
y a promover medidas integradoras con carácter asimilacionista, que están cambiando
bajo una perspectiva más intercultural en la actualidad (Blanco, 1993).

Dentro del deporte, hay que señalar como hito muy importante que en 2007 se
promulgó la Ley Orgánica 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta ley considera al deporte como un
poderoso factor que puede potenciar la integración intercultural y el respeto a la
diversidad e igualdad entre las personas dentro de una sociedad democrática,
multiétnica y plural, como es la española, eliminando toda muestra de discriminación
racial, gracias a todos sus valores positivos y educativos.
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Establece como objetivo el siguiente (Art. 1.1):
“a) Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad
democrática y pluralista, así como los valores humanos que se identifican con el
deporte”.
(…).
c) Establecer, en relación con el deporte federado de ámbito estatal, el
régimen disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la violencia, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
d) Determinar el régimen administrativo sancionador contra los actos de
violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en todas sus formas vinculados a la
celebración de competiciones y espectáculos deportivos.
e) Eliminar el racismo, la discriminación racial así como garantizar el
principio de igualdad de trato en el deporte. (…).”
Para cumplir este objetivo, define lo que son actos racistas, xenófobos e
intolerantes en el deporte e implica a todos los sectores de la sociedad que se
relacionen con el deporte: la administración, federaciones deportivas, policía y fuerzas
de seguridad, organizadores de eventos y competiciones deportivas (en especial
aquellas consideradas de alto riesgo), deportistas, clubes y asociaciones deportivas y
espectadores. Establece las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos y
explica las sanciones, tanto disciplinarias como administrativas, a las infracciones
cometidas.
Crea la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia en el Deporte (Capítulo VI), que es un órgano colegiado integrado por
representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales, de las federaciones deportivas y ligas
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profesionales, asociaciones deportivas y por personas de reconocido prestigio. Sus
funciones consisten en realizar actuaciones encaminadas a prevenir la violencia en el
deporte, coordinar campañas de sensibilización y divulgación y elaborar orientaciones
para los diversos sectores de la sociedad; formular políticas generales de
sensibilización sobre este tema; vigilar y controlar entre otros aspectos a las
federaciones deportivas para que adapten sus normas y reglamentos; informar y
elaborar estudios y estadísticas; y de colaborar y cooperar con las Comunidades
Autónomas.
También enumera una serie de medidas para fomentar la convivencia y la
integración por medio del deporte (Art. 16): aprobar y ejecutar planes y medidas
dirigidas a prevenir el racismo y la xenofobia en el deporte, desarrollar campañas
publicitarias, dotar y convocar premios, desarrollar el Observatorio de la Violencia, el
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, estimular acciones de
convivencia y hermanamiento entre deportes y aficiones rivales, animar a las
federaciones deportivas para que en sus programas de formación incluyan contenidos
de este tipo y la creación de la figura del Defensor del Deportista.
Entre todas estas medidas, queremos destacar la siguiente por creer que se
relaciona directamente con los contenidos de este trabajo de investigación: “la
eliminación de obstáculos y barreras que impidan la igualdad de trato y la
incorporación sin discriminación alguna de los inmigrantes que realicen actividades
deportivas nos profesionales” (artículo 16.1g) y favorecer la diversidad étnica en el
deporte.
Para suprimir las barreras y obstáculos que impidan la participación de los
inmigrantes que se encuentren legalmente en España y sus familias en la práctica
deportiva no profesional en igualdad de condiciones, esta ley declara que las
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federaciones deportivas deben modificar sus reglamentos y estatutos e incluir todas
las normas necesarias. Para ello, disponían de un plazo de seis meses desde la fecha
de entrada en vigor de esta ley (Disposición adicional segunda).

4.3.3. EN EL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En la política de inmigración, la Consejería de Inmigración de la Comunidad
de Madrid elaboró dos Planes regionales para la Inmigración (2001/03 y 2005/08)
para implicar a todas las áreas políticas del gobierno regional dentro de un plan
transversal. Contenían todas las actuaciones que habían de llevarse a cabo desde las
Consejerías del gobierno regional. En ellos se preocupaban por la integración de los
inmigrantes, pero no mencionaban el deporte (Kennett, 2006a; Kennett, Sagarzazu y
Cerezuela, 2007).

La Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del deporte en la Comunidad de Madrid
“reconoce el derecho a todos al conocimiento y a la práctica del deporte en plenas
condiciones de igualdad” y establece como principio rector de la política deportiva de
la Comunidad “la difusión de las actividades físicas y del deporte en todos los
sectores de la población y, en particular, entre los más desfavorecidos”.
Para ello, la Comunidad de Madrid por medio de la Dirección General de
Deportes ha llevado a cabo diversos estudios e iniciativas relacionadas con el deporte
y la inmigración. Durante el curso 2002/03, la Comunidad de Madrid a través del
programa Forodeporte, desarrolló un estudio sobre la práctica deportiva de la
población inmigrante en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la
Comunidad de Madrid (Forodeporte, 2004). Con sus resultados, puso en marcha un
diálogo entre diferentes actores implicados para identificar barreras y proponer
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soluciones (Forodeporte, 2005). Y en 2007, desarrolló las Jornadas “Actividad Física,
Deporte e Inmigración. El reto de la Interculturalidad”.
“Las propuestas de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de
Madrid demuestran un compromiso no sólo para aumentar el nivel de participación
deportiva por parte del colectivo inmigrante, sino también para facilitar la
integración con la población local. Se propone diversificar la oferta deportiva para
satisfacer las necesidades de los inmigrantes e intentar que todos los grupos se
reúnan alrededor del deporte en espacios públicos compartidos” (Kennett, Sagarzazu
y Cerezuela, 2007: 45).

4.4. LA INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL-FUNCIONAL.
La integración estructural-funcional consiste en “el proceso por el que se
permite el acceso de los inmigrantes con igualdad de derechos a todas las posiciones
económicas e instituciones y los inmigrantes quieren y pueden aceptar esta igualdad
de oportunidades” (Heinemann, 2002: 27). Por lo tanto, esta dimensión de la
integración se compone de dos aspectos:
a) Desde el punto de vista de la sociedad de acogida, que se ofrezcan las
mismas oportunidades a los inmigrantes que a la población autóctona en todos
los ámbitos mediante medidas legales y políticas y la supresión de barreras de
acceso.
b) Desde el punto de vista del grupo de inmigrantes, que éstos quieran y
puedan aprovechar estos derechos.
La integración estructural-funcional se produce en todos los ámbitos de la vida
y en todas las instituciones de la sociedad, pero en los diferentes documentos
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principalmente la definen dentro del mundo laboral y de la movilidad social (Blanco,
1993).
Existen otros aspectos que definen la posición de clase de la población dentro
de la sociedad autóctona y por tanto, el nivel de integración estructural-funcional: la
educación y la formación, la renta, la vivienda, la sanidad y la salud y el conocimiento
del idioma de la sociedad de acogida (Blanco, 1993 y 2001; Garreta, 2003).

En relación al deporte, no podemos afirmar que éste contribuya a la
integración estructural-funcional de los grupos de inmigrantes (Heinemann, 2002). Lo
que sí hay que preguntarse es si esta integración estructural-funcional se produce en el
deporte.
Para ello, debemos partir de la consideración de si los inmigrantes toman
parte en igualdad de derechos en el deporte. La participación de la población
inmigrante en el deporte es reducida y menor es aún la que accede a la oferta
deportiva ofrecida por las federaciones y los municipios y muy pocos forman parte de
clubes deportivos o asociaciones autóctonas, sobre todo pertenecen a asociaciones
étnicas (Durán, 2007; Elling, De Knop y Knoppers, 2001; Forodeporte, 2004;
Heinemann, 2002; Jiménez et al., 2006, 2009; Pfister, 2000, 2004a y 2004b;
Stodolska y Alexandris, 2004).
No debemos referirnos solamente a la participación en la práctica deportiva, ya
que tomar parte en él se puede realizar ocupando otras posiciones como: gestores
deportivos, entrenadores, árbitros, etc. La integración estructural-funcional se
produciría si estuvieran bien representados en estos sectores y tuvieran las mismas
oportunidades para acceder a ellos. Debemos afirmar que existen pocos gestores
deportivos, entrenadores, árbitros, etc. extranjeros en nuestro país. Se podría
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mejorar la movilidad social y la clase socio-económica de los grupos de inmigrantes
(y por tanto, la integración estructural-funcional) si éstos tuvieran los mismos
derechos para acceder a estas oportunidades laborales y a la formación específica
(Elling, De Knop y Knoppers, 2001). De hecho, algunas federaciones, clubes y
asociaciones deportivas han comenzado a organizar cursos específicos para capacitar
a líderes deportivos en diversos campos: arbitraje, táctica, anatomía deportiva, etc.
Partiendo de las investigaciones de diferentes autores, vamos a analizar los
factores que limitan el acceso a la práctica deportiva de los inmigrantes (Durán, 2007;
Essomba, 2004; Forodeporte, 2004; Jiménez et al., 2006, 2009; Jiménez y
Domínguez, 2007; Kennett, 2006a, 2006b y 2007; Kennett, Sagarzazu y Cerezuela,
2007; Keogh, 2002; Moncusí y Llopis, 2005; Ontario Council of Agencies Serving
Immigrants, 2005; Paspuel, 2007; Pirard, 2001; Silva, 2007; Stodolska y Alexandris,
2004). Los factores los estructuraremos en tres apartados diferentes: el primero trata
de los factores propios de los inmigrantes, el segundo los que dependen de la sociedad
de acogida y por último, los que hacen referencia a las mujeres.

4.4.1. FACTORES PROPIOS DE LOS INMIGRANTES.
Las barreras que dependen de los inmigrantes son las siguientes:
a) Menor nivel socioeconómico. El proceso de asentamiento es difícil y las
familias tienen dificultades para ganar lo básico. Los costes asociados al deporte
pueden suponer demasiado para estas familias. A menor nivel socioeconómico, la
participación deportiva es menor. Este hecho debe ser tenido en cuenta por los
gobiernos y las asociaciones o clubes deportivos para ofrecer becas y ayudas a estas
familias.
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Stodolska y Alexandris (2004) afirman que la clase social condiciona otro tipo
de barreras que dificultan la práctica deportiva. En su estudio con inmigrantes
coreanos y polacos, los inmigrantes de clase trabajadora argumentaban que no hacían
deporte debido a la falta de tiempo y de energías y los inmigrantes pertenecientes a la
clase media afirmaban que era debido a la falta de instalaciones y clubes deportivos.

b) Edad. A más edad, menor práctica deportiva. Sólo el grupo de niños y
chicos inmigrantes igualan el porcentaje de participación deportiva que la población
autóctona.

c) Género. Las mujeres practican menos deporte aún que los hombres ya que
experimentan mayores dificultades. Como es un caso especial, lo analizaremos
posteriormente.

d) Idioma. Existen algunos colectivos de inmigrantes que hablan otra lengua
diferente a la de la sociedad receptora. El desconocimiento de una lengua dificulta el
acceso a la información y a los recursos de los que disponen en su entorno.

e) Falta de tiempo. Ésta es una de las barreras mayores que se citan en muchos
estudios, por ejemplo, en el de Jiménez et al. (2006, 2009), que consideran que los
inmigrantes no poseen dificultades o barreras y que las que existen son principalmente
por este motivo. En los primeros años de asentamiento, los inmigrantes es cuando
experimentan mayores dificultades y deben trabajar muchas horas y algunos poseen
varios empleos para poder ganar el dinero que necesitan. Además, tienen familias con
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hijos a los que deben atender. Esto supone unas cargas familiares y laborales que les
deja poco tiempo libre para poder practicar deporte.

f) Diferencias culturales en cuanto a la práctica deportiva con respecto a la
sociedad de acogida. Tenemos que considerar:
i) En algunos países, la actividad física y el deporte tienen menor presencia y
sus habitantes no tienen cultura de participación deportiva. Esto es más típico
en zonas rurales.
ii) Cada país manifiesta su cultura y peculiaridades a la hora de practicar
deporte. Por lo que podemos encontrar que personas de diferentes países estén
jugando a un mismo deporte, pero cada una aplique unas normas distintas o
juegue de una forma diferente. Esto puede provocar algunos conflictos si no se
sabe encauzar correctamente.

g) Desconocimiento de las asociaciones y clubes deportivos y de la oferta
deportiva municipal. Muchos inmigrantes no conocen los recursos deportivos que se
encuentran en su entorno: asociaciones, clubes, actividades deportivas, etc. Esto en
parte puede deberse al desconocimiento del idioma y las diferencias culturales antes
mencionadas (en algunos países no existen los clubes deportivos). Las
administraciones y los diferentes organismos que se encargan de promocionar y
organizar el deporte deberían considerar este hecho.

h) Falta de apoyo de los padres. La práctica deportiva de los niños y jóvenes
se ve dificultada por los padres. Los padres no apoyan la práctica deportiva porque en
ocasiones desconocen el idioma, las costumbres y las normas para acceder a los
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recursos. Además, la práctica deportiva no es considerada como una prioridad para los
recién llegados y piensan que las obligaciones de sus hijos son los estudios y las tareas
domésticas.
i) Autoexclusión. Muchos inmigrantes realizan deporte en sus propios grupos o
equipos participando en liga étnicas cerradas. Esta es una forma de autoexcluirse y de
no relacionarse con las demás personas de la sociedad.

4.4.2. FACTORES QUE DEPENDEN DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA.
Las barreras que dependen de la sociedad de acogida son:
a) Instalaciones deportivas. Es una de las barreras más importantes con las que
se encuentran los inmigrantes. La mayoría de ellos practican deporte en instalaciones
municipales públicas o en lugares de uso abierto como parques y canchas de barrio.
Podemos destacar varios factores:
i) Falta de instalaciones municipales y de uso libre. Una de las barreras que
hemos mencionado antes es la posición socioeconómica. Este tipo de
instalaciones son las que requiere menor coste.
ii) Falta de instalaciones para algunos deportes propios de los inmigrantes.
Por ejemplo, el colectivo de inmigrantes dominicano en Madrid juega el
béisbol y tienen dificultades para encontrar campos de este deporte. En
Barcelona, los inmigrantes irlandeses no disponen de campo para practicar
el hurling.
iii) Para acceder a las instalaciones deportivas hay que realizar trámites
complicados y a veces, sólo las pueden alquilar las asociaciones
deportivas.
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iv) Horarios restringidos de las instalaciones deportivas. Ya hemos
comentado como la falta de tiempo es uno de los problemas principales de
los inmigrantes. Las instalaciones deportivas están abiertas en unos
horarios a los que no pueden acceder la mayoría de los inmigrantes. Sería
necesario abrirlas hasta más tarde entre diario y los fines de semana.
v) Emplazamiento de la instalación deportiva y el acceso a ella. Dificulta que
se realice deporte si la instalación se encuentra en un lugar alejado y si no
existe acceso a ella por transporte público. Hay que disponer de
instalaciones deportivas en el barrio y que el acceso a ella sea fácil.

b) Estructuras deportivas cerradas del país de acogida. En ocasiones, las
asociaciones y clubes deportivos no aceptan a personas de otras nacionalidades o que
no puedan pagar unas determinadas cuotas. Esto produce la discriminación y los
prejuicios.

c) Falta de sensibilización y confianza por parte de las administraciones
municipales y de las autoridades (policía). Algunos grupos de inmigrantes no pueden
practicar deporte porque las administraciones municipales no les quieren alquilar los
campos deportivos. La policía también desconfía de ellos y les impide practicar
deporte en determinados lugares. Sería necesario un mayor acercamiento y diálogo de
todas las partes implicadas para aclarar malentendidos.

d) Racismo y discriminación. Debemos diferenciar ambos términos: el racismo
se fundamenta en la consideración de inferioridad debido a la pertenencia a un grupo
étnico, racial o cultural y la xenofobia equivale a racismo hacia el extranjero
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(Giménez, 2003; Insanguines, 2006). Ambos, el racismo y la xenofobia, producen
prácticas de exclusión, prejuicios, estereotipos que tienen como fin discriminar a la
persona.
En varios estudios se pone de manifiesto como deportistas de color sufrieron
comportamientos y comentarios racistas por parte del público y de los oponentes,
tanto en el deporte profesional como en el de nivel medio (De Knop y Theeboom,
1996; Jones, 2002). Pero tenemos que advertir que en el estudio realizado por Jiménez
et al. (2006) sobre la práctica deportiva de los inmigrantes de habla hispana en
Madrid, éstos afirman no haberse sentido discriminados y rechazados. Cabe decir que
la mayoría de estas personas practicaban deporte en ligas étnicas cerradas.
Otro fenómeno que se produce en el que se demuestra esta discriminación
racial es el “stacking”, que consiste en la asignación de posiciones específicas en el
campo en los deportes de equipo a los jugadores inmigrantes y no inmigrantes debido
a razones relacionadas con la raza en cuanto a la condición física o a razones tácticas
(Maguire, 1991 en Elling, De Knop y Koppners, 2001; Smith, 1991). Lo mismo
sucede con las posiciones de liderazgo: entrenador, director, preparador físico, que
casi nunca suelen ocupar (DeSensi, 1995; Elling, De Knop y Knoppers, 2001). “Se
pone mucho énfasis en las diferencias entre los atletas blancos y negros, pero
básicamente los estereotipos asocian a los deportistas negros con falta de habilidades
intelectuales y cualificaciones para ocupar estas posiciones, mientras que los
deportistas blancos se les describe como inteligentes y con capacidades para dirigir
los puestos que requieren liderazgo” (DeSensi, 1995: 40).
Esta sobrerrepresentación de los inmigrantes en algunos deportes puede ser
interpretada a simple vista como una señal de que el deporte lleva la ventaja y un
ejemplo para el resto de la sociedad, pero al mismo tiempo favorece la discriminación
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al reforzar los estereotipos racistas (se asocia, por ejemplo, a los negros con
velocidad) y algunos jóvenes extranjeros pueden dedicarse a un determinado deporte,
en lugar de desarrollar una carrera académica al ser encasillados con una determinada
etiqueta (Elling, De Knop y Knoppers, 2001; Smith, 1991).

e) Falta de profesionales formados y la adecuación de las actividades
deportivas al grupo. Cuando se oferta una actividad deportiva a un grupo de
inmigrantes, se observa que pocos monitores o profesores poseen una formación
específica para trabajar con estos colectivos y en ocasiones, no se ha modificado la
metodología, los objetivos y los contenidos de la actividad para adaptarse al colectivo,
ya que no es lo mismo entrenar al fútbol a un grupo de chicos ecuatorianos jóvenes
que un grupo de actividad física de mujeres musulmanas.

f)

Reglamentos deportivos. Los países de acogida y sus federaciones

deportivas poseen unas leyes y reglamentos deportivos restrictivos que dificultan el
acceso a la práctica deportiva de las personas extranjeras (Durán, 2007; Ibarra, 2007;
Silva, 2007).
Tenemos que diferenciar entre el deporte profesional y el deporte aficionado,
ya que estas barreras condicionan de manera diferente.
En el deporte profesional, los deportistas y sus dirigentes emplean diferentes
procedimientos para no ocupar una posición de extranjero:
i)

Buscan la nacionalidad española o la de alguno de los países de la Unión
Europea (la “Sentencia Bosman” permite que cualquier deportista
comunitario pueda jugar en cualquiera de los países miembros de la Unión
Europea sin que puedan ser considerados como extranjeros).
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ii)

Recurren a los Convenios Internacionales suscritos por la Unión Europea
con sus países de origen, que prohíben la discriminación en las
condiciones de trabajo y por tanto, se considera discriminación el hecho de
que un extranjero juegue con licencia de extranjero (Alonso, 2001).

iii)

Se basan en la Ley de Extranjería, que sólo exige residencia legal y
permiso de trabajo para gozar de los mismos derechos de un trabajador
nacional, por lo que la limitación en el número de jugadores extranjeros se
podría considerar como una medida discriminatoria (Alonso, 2001).
En otros casos, es el propio país al que le interesa nacionalizar a los deportistas

extranjeros (Puig y Fullana, 2002).

En cuanto al deporte aficionado, varias Federaciones Deportivas tienen
establecidas unas reglamentaciones que dificultan o impiden el acceso de los
inmigrantes a la práctica deportiva. Los inmigrantes pueden estudiar en los colegios,
trabajar, comprar una vivienda, ser atendidos por la Seguridad Social, pero no pueden
participar en el deporte federado en igualdad de condiciones que los ciudadanos
españoles.
Las consecuencias que traen consigo estas normativas para los inmigrantes no
comunitarios son graves. Por un lado se les impide participar en las competiciones
federadas en igualdad de condiciones y por otro, ya que desean practicar deporte, han
organizado unas ligas étnicas de personas con el mismo origen, produciéndose la
segregación del resto la sociedad dificultando su integración social y repercutiendo en
el desarrollo de manifestaciones racistas hacia estas personas.
Como ha señalado el Movimiento contra la Intolerancia resulta prioritario
derogar con urgencia estos artículos reglamentarios que impiden que el Deporte en
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España sea un espacio de integración y de encuentro intercultural, en consonancia con
nuestra realidad demográfica con una presencia cada vez mayor de población
inmigrante (Europa Press, 2005).
Poco a poco se van corrigiendo estas incongruencias. Así, el Consejo Superior
de Deportes alcanzó un acuerdo con todas las Comunidades Autónomas por el que los
niños inmigrantes podían disfrutar de los mismos derechos en materia deportiva que
los españoles desde del curso escolar 2003-2004 (Corredor, 2003). Lo único que se les
pide es un documento en el que se acredite su edad y que la situación familiar esté
controlada (los padres residan en España, se encuentren en centros de acogida, etc.)
para evitar la trata de menores (Riquelme, 2003). Y con la Ley 19/2007, de 11 de
julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte
también se pretende que las federaciones cambien sus reglamentos y normas para
permitir la práctica deportiva no profesional de los inmigrantes en nuestro país (ver
apartado 4.3.2 La integración jurídico-política en el contexto español).

4.4.3. FACTORES QUE POSEEN LAS MUJERES.
Son muchos los autores que han puesto de manifiesto las dificultades añadidas
en el acceso a la práctica deportiva del colectivo de las mujeres y niñas inmigrantes
(Albuixech y Batista, 2002; Henry, 2005; Oukhiar, 2007; Pfister, 2000, 2004a y
2004b; Pirard, 2001; Sagarzazu, 2007; Soler, 2007a y 2007b). Podemos explicar los
siguientes aspectos en cuanto a sus barreras y dificultades a la hora de realizar deporte
y actividad física, poniendo como ejemplo la situación que poseen algunas mujeres y
niñas musulmanas, considerando que ésta es una postura extrema y que no todas
experimentan las mismas dificultades a la hora de su práctica deportiva.
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a) Diferencias culturales y religiosas. La cultura y la religión influyen en el
concepto de cuerpo, feminidad y género propio de cada país. Esto de alguna manera
afecta a la práctica deportiva. Debemos considerar:
i) El concepto de cuerpo. Es diferente al de la sociedad de acogida, sobre
todo en el caso de algunas mujeres y niñas musulmanas. En casa, ellas
visten igual que cualquier mujer occidental con sus minifaldas, pantalones
vaqueros, se maquillan, etc., pero en público han de ir tapadas. Esto es así
porque han de mantener el honor de la familia, que se encargan de vigilar
el padre y los hermanos. A la hora de la práctica deportiva, influye de dos
maneras diferentes: por un lado, han de utilizar una vestimenta que no
muestre su cuerpo (no pueden utilizar pantalón corto), que en ocasiones
dificulta el movimiento; y por otro lado, en la segregación de sexos, han de
practicar deporte en instalaciones cerradas, que no estén a la vista de
ninguna persona y en la que sólo participen mujeres.
ii) No comparten los valores occidentales del deporte (fuerza, esfuerzo,
competitividad) y estos valores se contraponen con los valores islámicos y
del concepto de feminidad islámicos. Las mujeres deben dedicarse a la
familia y a las tareas domésticas, que son las propias de su sexo.
iii) Poca experiencia motriz. Estas mujeres en sus países de origen han
realizado poca actividad física y deporte.

b) La nueva cultura de la sociedad de acogida. La cultura de la sociedad de
acogida les es nueva con muchas costumbres y valores, que no conocen y que se
contraponen en ocasiones a los suyos. Esto les crea un conflicto, que han de superar.
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Las mujeres han sabido resolver este conflicto cultural de diversas formas y
algunas mujeres y chicas mantienen sus costumbres originales, otras han adoptado
algunas del país de acogida y mantienen algunas propias y otras han escogido
totalmente las de la sociedad de acogida. Así vemos como hay mujeres musulmanas
que no practican deporte; otras chicas han decidido practicarlo y lo realizan cubiertas
enteras, buscando soluciones (por ejemplo, una nadadora decidió ponerse un mono en
lugar de un bañador) y otras practican deporte con pantalón corto (Henry, 2005;
Pfister, 2000, 2004a y 2004b).

c) Falta de tiempo. Las mujeres disponen de menos tiempo que los hombres
porque suelen trabajar muchas horas fuera de casa y además han de encargarse de las
tareas domésticas y de la familia. Esto les lleva además a tener pocas energías.

d) Clase socioeconómica baja. Los trabajos que desempeñan se caracterizan
por la precariedad y sueldos muy bajos.

e) Aislamiento social. Las mujeres no poseen una red social de amigos y
básicamente se relacionan con la familia. Tampoco disponen de redes de apoyo
familiares, por ejemplo, para que les cuiden los niños cuando acuden a las actividades
deportivas.

f) Elementos y características de la actividad física a realizar, que dificultan
su práctica:
i)

Las actividades deportivas no están bien orientadas a las mujeres y a
sus características.

104

MARCO TEÓRICO
ii)

Los profesores no tienen una formación específica adecuada.

iii)

Es mejor que el profesor sea una mujer.

iv)

La instalación se encuentra lejos y es de difícil acceso.

4.5. LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
La integración social hace referencia a las relaciones que establece la persona
con el resto de los individuos de la sociedad. Hay que tener en cuenta tres aspectos
(Blanco, 1993 y 2001):
a) La existencia o no de contacto entre los diferentes grupos o las personas.
b) Los niveles a los que se produce este contacto social: privado-público,
formal-informal, primario-secundario, etc.
c) La naturaleza de las relaciones: étnica o concentrada-intergrupal o
dispersa.
Partiendo de estas consideraciones, Blanco (1993 y 2001) establece cuatro
ámbitos o entornos en la vida social en una comunidad en las que se producen las
relaciones sociales:
a) El familiar o primario. La familia y los amigos más íntimos.
b) El residencial. Las características de la zona donde vive y la implicación
personal en el entorno inmediato.
c) El cívico o social. La participación en organizaciones cívicas.
d) El político. La participación electoral.

En relación a la integración social dentro del deporte, debemos considerar el
carácter étnico de las asociaciones o equipos deportivos en los que participan los
grupos de inmigrantes: pueden pertenecer a asociaciones homogéneas étnicamente o
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en asociaciones del país de acogida. En muchos estudios se ha analizado y discutido si
este hecho mejora o dificulta el proceso de integración de los inmigrantes en la
sociedad de acogida. Aunque a priori parece tener una respuesta sencilla este
interrogante, no es tan evidente y simple, ya que entran muchos factores en juego a
analizar. Vamos a tratar de exponer las ventajas e inconvenientes de ambas formas de
inserción en una organización con sus implicaciones correspondientes y los autores e
investigaciones que las respaldan.

4.5.1. ARGUMENTOS A FAVOR DE LAS ASOCIACIONES ÉTNICAS.
Los inmigrantes sufren una gran presión y tensión para adaptarse a la nueva
sociedad y tienden al aislamiento. Las asociaciones deportivas étnicas (compuestas
por personas de la misma nacionalidad) ofrecen al individuo pasar el tiempo libre con
personas de su mismo origen y cultura, desarrollar sentimientos de pertenencia al
mismo grupo, intercambiar experiencias e información sobre vivienda y trabajo; “las
asociaciones étnicas (...) aportan un capital social que reduce la tensión dominante
producida por la presión de la adaptación y las exigencias de aprendizaje, mejorando
así en muchas ocasiones las oportunidades de la integración. (...).” (Heinemann,
2002: 31).
Harney (1985 en Helly, 1997) afirma que los clubes deportivos que se crearon
después de los años cincuenta en Canadá sirvieron para crear asociaciones recreativas
para la gente joven. En la misma línea, se sitúa McKay (1975, 1980 en Helly, 1997),
que estudió la participación en clubes de fútbol y concluyó que las relaciones en estas
asociaciones étnicas no refuerzan las diferencias étnicas. Además demuestra que la
participación en este tipo de asociaciones favorece la participación en otras
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asociaciones de voluntarios de diferentes tipos: de tiempo libre, de ayuda mutua,
asociaciones políticas y de iglesia y comités escolares.
Walter, Brown y Grabb (1991 en Helly, 1997) estudiaron la influencia de la
relación en los clubes deportivos en dos aspectos en la vida comunitaria entre
inmigrantes caribeños e italianos de Toronto: la preservación de la identidad étnica y
la cohesión interna grupal. Sus resultados demostraron que la participación en estos
clubes tiene una gran influencia en estos dos aspectos. Y mantiene que la cohesión
interna en las organizaciones étnicas es un factor de la cohesión social en la sociedad
como un todo.
Day (1981) investigó cómo el fútbol puede contribuir o inhibir la asimilación
de los inmigrantes en la sociedad de acogida en Canadá. Day (1981: 50) concluyó
que: “(…), el fútbol étnico de Londres favorece la asimilación. No obstante el hecho
de que los clubes de fútbol fueron formados en un principio para conservar la
identidad cultural, actualmente la etnicidad ha sido mitigada sustancialmente por los
propósitos y los objetivos de los jugadores de los equipos. (…). Debido a las
limitaciones tan severas de inmigración impuestas por el Gobierno de Canadá en
estos años, los clubes étnicos no ficharán a extranjeros y esta influencia, que
aumentaría la identidad étnica, ha sido eliminada. (…).” Los equipos de fútbol
empleaban una política de puertas abiertas a la hora de recibir un nuevo jugador, los
jugadores hablaban muy bien el inglés. El nivel de asimilación variaba en función de
cada nacionalidad: los alemanes y los holandeses eran los grupos étnicos mejor
asimilados y los griegos, croatas y portugueses posean niveles más bajos de
asimilación.
Otro estudio realizado en la misma línea en la República Federal de Alemania
comparó el grado de integración y asimilación de inmigrantes turcos de dos grupos,
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aquellos que practicaban deporte étnico y aquellos que no practicaban deporte.
Concluyó que el deporte étnico no refuerza la integración de los inmigrantes turcos en
la sociedad de acogida, ya que no se encontraron diferencias significativas en la
asimilación individual y en la integración personal entre los dos grupos comparados
(Frogner, 1985).
Patterson (1963 en Frogner, 1985) investigó la integración de los inmigrantes
hindúes en Brixton, Inglaterra, que jugaban al cricket. Los clubes étnicos tuvieron
ciertos efectos de integración a nivel del grupo, pero los clubes interétnicos no
contribuyeron a mejorar ésta entre los hindúes y los ingleses de la misma clase social.

4.5.2. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LAS ASOCIACIONES ÉTNICAS.
Se está observando que las colonias étnicas se aíslan cada vez más de la
sociedad. “(…) observamos en todos los países europeos de inmigración, una
creciente re-etnificación. Se forman, sobre todo en las grandes ciudades que recogen
una gran proporción de inmigrantes, colonias étnicas que se aíslan cada vez más de
la sociedad. Hoy en día barrios enteros de ciudades, como ocurre en Berlín, son
turcos. En ellos se habla su idioma, se compra, se va al colegio y se pasa el tiempo
libre. Esta segregación está reforzando las colonias étnicas. Esta re-etnificación se
observa principalmente entre los jóvenes y adultos de menor edad (con la
consecuencia por ejemplo de que muchos de ellos hablan peor el alemán que sus
propios padres). (...)(Schawrz, 1987)” (Heinemann, 2002: 31-32).
Varios autores refuerzan esta idea. Bretell (1977 en Helly, 1997) argumenta
que las relaciones en los clubes deportivos refuerzan la identidad étnica.
Pooley realizó una investigación con equipos de fútbol étnicos en
Milwaukeeen en 1968, que pretendía averiguar si el deporte favorecía la asimilación
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de los grupos étnicos en Estados Unidos (Day, 1981). Se basó en el modelo de
asimilación de Gordon. “Después de ver los resultados de su estudio, Pooley concluyó
que “salvo algunas excepciones, la práctica de fútbol en clubes étnicos no conduce a
la asimilación y más concretamente, la política de los clubes étnicos de fútbol inhiben
la asimilación estructural de sus miembros.” (Pooley, 1972: 344). (…). “(Day, 1981:
38).
La Flamme (1977 en Frogner, 1985) se centró en la asimilación y el cricket en
inmigrantes hindúes en la zona de Búfalo (Estados Unidos). “Él afirmó que, al
principio, por ejemplo, en la primera generación, los clubes de cricket étnicos
retrasaban el proceso de asimilación en cierto grado. Los indios del oeste de segunda
y tercera generaciones no mostraban mucho interés en estos clubes y, perdiendo
atracción, obviamente los clubes perdían gradualmente los efectos de asimilación o
inhibición de ella.” (Frogner, 1985: 77).

4.5.3. DE LAS ASOCIACIONES ÉTNICAS A LAS ASOCIACIONES DEL
PAÍS DE ACOGIDA.
Heinemann (2001 y 2002) sugiere como alternativa eficaz el crear en un
principio grupos deportivos étnicamente homogéneos, pero orientándoles a que se
vayan integrando en clubes o asociaciones del país receptor.
Llopis y Moncusi (2004) consideran que el deporte en clubes étnicos refuerza
la re-etnificación, ya que personas de la misma nacionalidad se reúnen para practicar
deporte y competir los fines de semana y por unas horas, el partido de fútbol se
convierte en su patria añorada. Estas prácticas dificultarían la integración social de los
inmigrantes.
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Pero posteriormente, en otra obra Moncusi y Llopis (2005) reconsideran su
punto de vista. Siguen afirmando que los partidos de fútbol del fin de semana sí que
favorecen una re-etnificación de carácter nacionalista. Sin embargo, el reunirse con
compatriotas no tiene por qué dificultar el proceso de integración. Lo que sí produce
la exclusión social es que no pudieran llevar a cabo estas prácticas debido a que la
sociedad de acogiese no se lo permitiese. En este caso, sería la sociedad de acogida
quienes dificultasen su proceso de integración.
Allison (1979a y 1979b) añade que existen diferentes grados de integración en
diferentes ámbitos. Por tanto, un extranjero puede estar integrado a nivel laboral,
político y cívico, pero seguir conservando sus patrones culturales en la familia y en el
tiempo libre. Así, una persona que participe en una liga deportiva con compatriotas no
quiere decir que no esté integrado en la sociedad.
Varios autores sugieren que el papel de la participación deportiva en el
proceso de integración de los grupos de inmigrantes es bastante complejo. Nogawa y
Suttie (1984), al realizar una investigación sobre la participación de jóvenes japoneses
inmigrantes de segunda, tercera y cuarta generación, cuya edades oscilaban entre los
15 y 18 años en Estados Unidos en una liga de baloncesto étnica, encontró diferencias
en las diferentes dimensiones del proceso de asimilación entre jóvenes practicantes y
no practicantes. ” Estas diferencias indican que participar en una liga de baloncesto
japonesa-americana retrasa el grado de asimilación estructural, marital e
identificativa de sus miembros en la sociedad de acogida.
Para las tres dimensiones de asimilación cultural, recepcional actitudinal y
recepcional comportamental no se han encontrado diferencias significativas entre los
grupos.(...)” Nogawa y Suttie (1984, 265). Por tanto, la hipótesis se ve confirmada y
negada en parte.
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Estos autores explican que, al analizar los resultados, sobre todo los
relacionados con la asimilación estructural, se observa que los jóvenes japoneses que
practican deporte están menos asimilados que los no practicantes. Además afirman
que los jóvenes japoneses inmigrantes a la hora de asimilarse a la corriente principal
han mantenido elementos de su cultura japonesa, pero que ésta ha sido modificada en
parte por la cultura anglosajona. El grupo que participa en la liga de baloncesto étnica
japonesa-americana se ha adaptado a la sociedad de acogida siguiendo el modelo del
pluralismo estructural, que consiste en que los grupos que coexisten juntos retienen
algunos de los elementos de sus culturas de origen, pero comparten otros. El grupo
que no practica baloncesto se ha adaptado a la sociedad de acogida siguiendo el
modelo del conformismo anglosajón (Nogawa y Suttie, 1984).
Kennett (2005, 2006a y 2006b y 2007; Kennett, Sagarzazu y Cerezuela, 2007)
posee diferentes estudios en relación a este tema. Ha analizado el papel de la práctica
deportiva de diferentes grupos de inmigrantes. Algunas comunidades organizan sus
ligas cerradas y juegan entre personas de la misma nacionalidad. En otros casos, un
equipo de una nacionalidad juega contra otro de otra nacionalidad. En estos dos casos,
se refuerza el aislamiento y se dificulta la integración. Por el contrario, hay otros
grupos que están abiertos a que participen en sus equipos personas de diferentes
nacionalidades. En este caso, sí que se favorece la integración.
Stodolska y Alexandris (2004) encontraron que existían diferencias en los
procesos de asimilación dentro de un mismo grupo étnico al estudiar a los grupos de
inmigrantes polacos y coreanos. Los inmigrantes de clase social más ascendente o
media realizaban actividades deportivas en compañía de americanos o con miembro
de otros grupos étnicos y adoptaron el modelo cultural americano. Otros inmigrantes
de clase media practicaban deporte con los miembros de sus grupos étnicos y ésta
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ayudaba a fortalecer la identidad étnica. Y los inmigrantes de clase social más baja en
vez de adoptar los patrones culturales de clase marginal americana adoptaban un
modelo alternativo que los inmigrantes desarrollaban en el país de acogida. Estos
autores defienden por tanto, un modelo de asimilación segmentada.

4.5.4. EL MODELO DE CONVOY SOCIAL.
La respuesta a qué es mejor si practicar deporte en ligas étnicamente cerradas
o en ligas del país de acogida puede explicarse mediante el modelo de convoy social
al aplicarlo al proceso de aculturación. Este modelo, propuesto por Khan y Antonucci
en 1980, se basa en las teorías del apego y del rol social. Partiendo de una base
ecológica, considera que la red personal sirve como recurso de apoyo a la persona y se
adapta de diferentes maneras durante las transacciones según las demandas
contextuales y los cambios de status y rol (García, Martínez, Albar y Santolaya,
2002).
El apoyo social es entendido como “todo proceso de transacción interpersonal
proveniente de los recursos sociales naturales o redes sociales de pertenencia que
potencian y favorecen el bienestar de los agentes implicados (Martínez y García,
1995)” (Martínez, García y Maya, 1999).
Los recursos sociales naturales, las redes sociales o redes personales están
formados por el “conjunto de vínculos sociales con los que se realizan transacciones
de apoyo” (García, Martínez, Albar y Santolaya, 2002). A ellos pueden formar parte
tanto las personas de la red de origen (presentes o ausentes) como los vínculos nuevos
que se establecen en la sociedad de acogida (compatriotas, personas de otros países y
autóctonos) (Martínez, García y Maya, 1999).
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Por tanto, este modelo refuerza el carácter dinámico con el que se comporta la
red social durante las transacciones para garantizar su carácter protector y tiene en
cuenta la interacción entre las personas y los requerimientos del medio (Khan y
Antonucci, 1989 en García, Martínez, Albar y Santolaya, 2002).
El modelo convoy aplicado a la inmigración de nuestro país se estructura de la
siguiente manera (García, Martínez, Albar y Santolaya, 2002): en el centro se sitúa el
sujeto focal y a su alrededor existen varios círculos concéntricos que representan los
vínculos sociales con los que establece relación esa persona.
a)

En el primer círculo se encuentran los vínculos más cercanos y las
fuentes preferentes de apoyo: la pareja y los familiares cercanos.
“Son relaciones comunales en las que se “siente una especial
obligación y deseo de responder a las necesidades del otro” (Clark,
1983, pp.207)” (García, Martínez, Albar y Santolaya, 2002). En este
nivel, lo importante no es el rol, sino la calidad de la relación.

b)

El segundo círculo está constituido por amigos no íntimos,
familiares lejanos, compañeros de trabajo…, en el que la ayuda se
fundamenta en el rol y sus componentes y a cambio del apoyo
ofrecido se espera recibir algo.

c)

Y el tercer círculo está formado por lazos débiles, supervisores,
empresarios, compatriotas, voluntarios de las organizaciones
comunitarias…, es decir, vínculos muy dependientes del rol social
que ejercen. Tiene su importancia durante el proceso de aculturación
en que conectan al individuo con la comunidad y le ayudan en
algunas demandas como el empleo.
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Vemos la estructura en la siguiente figura (Martínez, García, Albar y
Santolaya, 2002: 93):

Figura 4.1: Modelo de convoy social.

El tipo de apoyo que ofrezca esta estructura al inmigrante va a venir
determinado por las características del inmigrante (edad, estilo de afrontamiento,
etnia, cultura, características de personalidad, etc.) y las características del medio
(expectativas de rol, facilitadotes y barreras para desarrollar el proyecto migratorio,
actitudes por parte de los anfitriones, etc.).
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García, Martínez, Albar y Santolaya explican las funciones de los recursos
sociales o los beneficios del apoyo social (2002), que coinciden con otros autores
(Carvajal, 2001; Franzé, Casellas y Gregorio, 1999; Giménez, 2003; Gómez Crespo,
2000; Malgesini y Giménez, 2000; Zapata-Barrero, 2004):
a) Integración social. Las diferentes personas que constituyen los vínculos
sociales ayudan al inmigrante a mejorar sus relaciones con el entorno social, a
fortalecer su identificación grupal y a participar de manera activa de los
recursos sociales.
b) Desarrollo y mantenimiento de la identidad y la autoestima. La opinión de
las demás tiene una enorme influencia sobre la formación y mantenimiento de
la identidad y de la autoestima. “Durante la fase de aculturación el
reconocimiento de los demás y el intercambio recíproco de logros personales
en el ámbito de la vida diaria, permite a los recién llegados adquirir feedback
sobre su nivel de comprensión de las nuevas formas y aceptación de sus
patrones de conducta. De esta forma, los inmigrantes, ajustan su identidad,
redefinen su autoconcepto y se adecuan al nuevo rol social, lo que les
capacita para desarrollar un control efectivo sobre el medio y tomar
decisiones correctas (Suárez-Balcázar, Balcázar & Villalobos, 2002)”
(Martínez, García, Albar y Santolaya, 2002: 88-89).
c) Ayuda para afrontar problemas. La red social participa en la gestión del
estrés, ya que ayuda a que el inmigrante evalúe mejor la situación y que
desarrolle estrategias para afrontarlo: ofrecen consejos sobre cómo resolver un
problema y participan en la reinterpretación de los eventos estresantes una vez
ocurridos. En esta situación, el papel que juegan los compatriotas es de vital
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importancia porque ellos se han enfrentado o están enfrentándose a problemas
parecidos.
d) Regulación del afecto. También puede disminuir las tensiones, la ansiedad y
la depresión. “Amigos y familiares pueden proveer oportunidades simplemente
para divertirse con la interacción misma: actividades de ocio, estar juntos.
Compartir intereses, etc. Los vínculos familiares suelen ser más efectivos en
la resolución de crisis psicológicas (no se cuestiona el status de simetría en la
relación), mientras amigos y compatriotas son más útiles para afrontar
necesidades psicológicas cotidianas, como la compañía y participación social
(García et al., 2002a)” (Martínez, García, Albar y Santolaya, 2002: 90).
e) Control Social. En la inmigración, pueden desarrollarse conductas de
riesgo, sobre todo por la situación de ilegalidad y de precariedad laboral.
Umberson (1987) y Rook (1990) (citado en Martínez, García, Albar y
Santolaya, 2002) afirman que las personas que están inmersas en una red
social cohesiva tienen menos probabilidades de desarrollar estas conductas
debido a las expectativas positivas que crea ellas sobre la persona y por la
función de control social. La familia y los compatriotas tienen una función
muy importante y sobre todo, en las primeras etapas del proceso migratorio.
La red social está formada por diferentes tipos de personas y cada una de ellas
es importante. “La familia es una parte esencial de la red personal de los inmigrantes
porque conforma los grupos primarios y está vinculada con la satisfacción de
necesidades cognitivas y emocionales, imprescindibles para el desarrollo, la
socialización y el sentimiento de pertenencia social (Hernández & Gilbert, 1987;
Furnham & Har Li, 1993; Zambrana, Silva-palacios & Powell, 1992)” (Martínez,
García, Albar y Santolaya, 2002: 96). Se ha comprobado que los inmigrantes que
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centran su red en la familia son los que tienen una situación más estable: suelen
disponer de vivienda propia, el empleo les dura más tiempo y disponen de mayores
ingresos. De ahí que la necesidad de que muchos de los inmigrantes soliciten el
agrupamiento como mejor medida para favorecer su proceso de integración.
Los compatriotas ofrecen una gran ayuda. Los connacionales de oleadas
anteriores, al haber vivido ya ciertas experiencias del proceso migratorio,
proporcionan consejos de cómo resolver situaciones, pueden facilitarles empleos y
solucionar mejor sus necesidades identitarias. Los compatriotas de la misma oleada
son importantes al enfrentarse a los problemas psicológicos cotidianos y solucionar de
manera conjunta esfuerzos en los primeros momentos, compartir vivienda, etc.
La relación con personas de la sociedad de acogida, como amigos o
participantes de las organizaciones, juegan un gran papel en el proceso de
aculturación psicológica debido a las siguientes funciones (Lynam, 1985 en Martínez,
García, Albar y Santolaya, 2002: 100): “a) facilita la comprensión de la nueva
sociedad; b) contribuye a mantener el sentimiento de privacidad: tener un
“confidente” externo permite escapar a la densidad de las relaciones con
compatriotas; y c) permiten la conexión con la nueva sociedad sin interferir en sus
pautas y valores culturales [ha de desarrollar diferentes capacidades para
desenvolverse y relacionarse en la sociedad de acogida y facilitan el acceso a ciertos
recursos como el empleo, la documentación, la vivienda, etc.].”
Podemos afirmar que las necesidades de apoyo social varían en función de las
etapas del proceso migratorio. “En las fases tempranas del proceso de aculturación,
contar con vínculos procedentes de la sociedad anfitriona es un determinante de la
adaptación al nuevo contexto. El tipo de apoyo que prestan va a estar relacionado
con las necesidades básicas para iniciar su vida en la nueva sociedad. También la
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presencia de compatriotas es de gran importancia en este periodo al proporcionar,
entre otras, ayuda emocional que garantiza la seguridad psíquica de los nuevos
ciudadanos.” (García, Martínez, Albar y Santolaya, 2002: 104).

En relación al deporte, el modelo del convoy social nos explica que las
personas con las que practican deporte los ecuatorianos representan un recurso
durante su proceso de aculturación y que el tipo de ligas en las que participan deberian
adaptarse al momento en el que se encuentran de este proceso. Así, en los primeros
momentos de incorporación y adaptación a la sociedad receptora, las ligas étnicas
sirven de apoyo y de ayuda (cumpliendo las funciones descritas anteriormente), pero
avanzado el proceso es necesario que los ecuatorianos entren en contacto con las
personas de la sociedad de acogida y por tanto, participar en las ligas deportivas
formales, tanto municipales como federadas.

4.6. LA INTEGRACIÓN CULTURAL.
La integración cultural consiste en el proceso por el que los inmigrantes
conocen y aprenden las costumbres, valores, principios y usos de la sociedad de
acogida (Blanco, 1993 y 2001; Heinemann, 2002). Según Blanco (1993), esta
dimensión es la que presenta mayor flexibilidad, ya que los inmigrantes pueden
adaptarse en diferentes grados, sin tener que perder toda su cultura de origen.

En relación al deporte, Heinemann expone que numerosos autores subrayan la
función socializadora del deporte, sobre todo para los inmigrantes más jóvenes.
“Mediante el deporte se descubren y practican valores esenciales de las sociedades
modernas como la orientación hacia el rendimiento, la perseverancia para llegar al
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éxito, el soportar las derrotas y asimilar las victorias, el reconocimiento y el
cumplimiento flexible de normas y valores sociales fijos, la disciplina de organización
del tiempo y la planificación a largo plazo” (Heinemann, 2002:30). Pero, para él
todavía no se ha demostrado los efectos del deporte en la socialización de los
extranjeros.
Tenemos que considerar varios aspectos:
a) La influencia de la cultura del país de origen. En el deporte, se encuentran
los valores y características de las sociedades modernas. Pero cuando los inmigrantes
practican deporte, aportan los valores y características de su propia cultura (Smith,
1991). “Es imposible que se deje en el vestuario aquello que se les inculcó durante su
socialización en base a su cultura original, quedando así como tabla rasa para
recibir los preciosos valores y normas que les ofrece la sociedad moderna y las
transmite a través del deporte” (Heinemann, 2002:30).
Podemos citar varios ejemplos en los que se demuestran estas variables
culturales a la hora de practicar deporte:
i) Allison (1979a y 1979b) realizó un estudio en el comparó la forma de
practicar deporte de los niños estadounidenses de la clase media con la de los niños de
origen indio. Los niños estadounidenses valoran el esfuerzo y éxito individuales. Así,
cuando se cuelga la foto de uno de los niños en las paredes del colegio se despierta el
orgullo de este deportista y se favorece el reconocimiento dentro del círculo de las
amistades y de la familia. Los indios valoran el compromiso con el grupo y sentirse
miembros dentro de él. Por eso, cuando se cuelga la foto de uno de ellos con su
nombre, no se consigue un mayor prestigio, sino el desprecio y el aislamiento.
ii) Numerosas investigaciones apuntan que los países occidentales a la hora de
practicar deporte demostramos nuestra competitividad y la búsqueda del resultado,
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mientras que las culturas orientales o de los países en vías de desarrollo son más
cooperativas y premian el esfuerzo. Reshef (1990) realizó su tesis doctoral sobre la
socialización en el deporte de estudiantes extranjeros en la universidad de Alberta
(Canadá). Uno de los aspectos que investigó es el que apuntamos y partió de la
hipótesis de que los estudiantes norteamericanos poseían una orientación
individualista a la hora de practicar deporte y los estudiantes de China y Japón, una
orientación grupal. No encontró grandes diferencias entre ambos grupos. Expuso que
las muestras de algunos países que empleó eran poco numerosas y que se necesitaría
un método más refinado que midiera esta orientación y que también sería necesario
controlar el tiempo que llevasen los estudiantes extranjeros en el país de acogida, ya
que puede que cuando un extranjero hubiese estado más de un año en esta sociedad,
se hubiera aculturado a los valores de la corriente principal.
iii) Algunos grupos de inmigrantes poseen unos patrones y valores culturales
y religiosos muy fuertes, que condicionan enormemente su práctica deportiva. Es el
caso de las mujeres y chicas musulmanas. Normalmente, mientras son niñas no suelen
tener muchos problemas y realizan deporte junto a sus compañeros en actividades
deportivas competitivas como el fútbol, pero en cuanto pasan a la adolescencia, ya
deben cumplir con su religión y cultura y poseen muchas barreras y limitaciones.
(Balibrea, 2007; Pfister, 2000, 2004a y 2004b; Santos, Castro, Balibrea, López y
Arango; 2005a y 2005b; Soler, 2007a y 2007b).
Heinemann (2002: 30) llega incluso afirmar que: “(...) No hay garantía alguna
de si de hecho el deporte elimina las diferencias culturales y se olvidan los prejuicios.
Cabe pensar por el contrario que más bien sirve como refuerzo de éstos, cuando
existen, y que en algunos casos incluso los origina”. Algunos estudios
estadounidenses y alemanes han demostrado que la estructura de las clases sociales y
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la discriminación social se refleja en el deporte. Por ejemplo, el entrenador suele
ocupar posiciones de mayor prestigio en un equipo. “El ordenamiento social en el
deporte no parece ser totalmente independiente del ordenamiento que rige la
sociedad. Y esta segregación tiene su expresión aún más clara dentro del
“compañerismo” (Heinemann, 2002:31).

b) Características culturales de las asociaciones deportivas. Las asociaciones
deportivas son organizaciones intermedias, es decir, no se caracterizan por el
anonimato y distanciamiento de las grandes empresas ni dependen del alto grado de
compromiso de las familias. Las asociaciones deportivas favorecen la socialización
porque permite crear nuevas amistades, sin que haya que disolver los lazos familiares.
Heinemann aborda el significado de las asociaciones desde otro punto de vista:
“(...) en el deporte en organizaciones conviven tanto elementos de la sociedad
tradicional como de la sociedad moderna: un concepto que se define como la
“atemporalidad” del deporte”. En el deporte se encuentran valores como la
solidaridad, el compañerismo, la autoayuda, “característicos de las sociedades
preindustriales. En este sentido el deporte organizado puede ayudar a simplificar el
paso de las sociedades preindustriales a las sociedades modernas (...)” (Heinemann,
2002:32). Pero “(...) la asociación es una forma desconocida para las personas
procedentes de otras culturas. Las asociaciones exigen un compromiso especial, no
sólo el abono puntual de la cuota de socio, sino también la colaboración voluntaria,
los aspectos específicos de los acuerdos democráticos y la obligación de acatar las
decisiones de la mayoría. La asociación entendida en este sentido no tiene su
tradición correspondiente en otros países, (...), y la inscripción como miembro de una
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asociación supone por tanto ya un problema de por sí (Schawrz, 1989)” (Heinemann,
2002:32).
c) Las características culturales de las familias. Dependiendo de la cultura de
origen, las familias inmigrantes se comportan de una manera distinta y apoyan y
animan a la práctica de actividad física. Ponemos dos ejemplos. El primero de ellos es
que muchos grupos de inmigrantes, sobre todo las colonias de inmigrantes hispanas,
participan en ligas deportivas los fines de semana y a estos eventos deportivos acuden
los deportistas con sus familias enteras y sus amigos más íntimos. Ellos son los
principales fans, que apoyan y animan durante todo el partido. Acabado éste, muchas
familias se quedan para ver otro partido más y se convierte en un día familiar.
Algunos de ellos aprovechan y celebran fiestas y cumpleaños (Day, 1981; Kennett,
2006; Jiménez et al., 2006, 2009; Llopis y Moncusí, 2004; Moncusí y Llopis, 2005).
El segundo caso puede ser el de algunas familias musulmanas que debido a su
religión y cultura, sobre todo los hombres (padres y hermanos) limitan la práctica de
actividad física y deportiva de sus mujeres y hermanas. Algunas mujeres no pueden
llevar a cabo el deporte que les gusta y deben practicar otras actividades menos
“masculinas” (Poinsot, 2000a y 2000b; Pfister, 2000 y 2004a y 2004b). Por ejemplo,
en Francia existen clubes de boxeo y lucha al que se han apuntado mujeres
inmigrantes, algunas de ellas han conseguido realizarlo con la ayuda de sus madres,
que apoyan y asisten a sus competiciones y éstas han conseguido convencer a sus
padres porque quieren cambiar las cosas. Algunas han tenido que ocultar a sus
familias que practicaban deporte y a otras les ha supuesto el romper con sus familias.
El deporte significa mucho para ellas, les ayuda a integrarse y a desarrollarse como
personas (Poinsot, 2000b).
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4.7. LA INTEGRACIÓN IDENTIFICATIVA.
La integración identificativa consiste en el proceso por el que el inmigrante
define una nueva identidad con un nuevo sentido de pertenencia nacional-cultural
(Blanco, 1993 y 2001; Heinemann, 2002).
En las migraciones, el concepto de identidad es bastante importante porque los
inmigrantes se encuentran en una encrucijada. Han abandonado su país de origen para
llegar a un nuevo, allí ya no pertenecen y aquí son extranjeros. Piastro (2004) califica
a la identidad de los inmigrantes como “identidades desplazadas” porque han perdido
el marco de referencia, que era su cultura de origen, al marcharse de allí.

El deporte posee una gran fuerza en la formación de la identidad. Muchos
autores e investigaciones confirman este hecho (Durán, 2002; Heinemann, 2002;
Henry, 2007; Jiménez et al, 2006; Kennett, 2005, 2006a, 2006b y 2007; Kennett,
Sagarzazu y Cerezuela, 2007; Maza, 2001, 2002, 2004 y 2007; Mosely et al., 1997;
Llopis y Moncusí, 2004; Moncusí y Llopis, 2005; Stodloska y Alexandris, 2004; etc.).
“Las alegría y el orgullo del éxito deportivo conseguido por “nuestro” equipo, son
las bases para estos lazos de unión del deporte y la identidad local, regional o incluso
nacional” (Heinemann, 2002: 33). Es decir, estos equipos son un objeto significativo
para los inmigrantes, pues se identifican con él y por tanto, se refuerza su identidad
con el país de origen. Esto es evidente, por ejemplo, en Madrid cuando se enfrentan
las selecciones de Colombia y Perú en el fútbol. El campo se llena con inmigrantes
colombianos y peruanos, que animaban a sus países.
Llopis y Moncusí (2004, 2005) nos cuentan como los partidos de fútbol del fin
de semana para los ecuatorianos e inmigrantes latinos en Valencia suponen un retorno
momentáneo a la “patria añorada”. Al reunirse con sus compatriotas y enfrentarse
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equipos con nombres y banderas de ciudades o regiones de sus países de origen,
incluso los jugadores que forman los equipos proceden de estas zonas o ciudades,
representan a su país y refuerzan sus lazos étnicos e identitarios.
Estos grupos étnicos reclaman el derecho de poder emplear el espacio público
para encarnarse como colectivo. Se hacen visibles mediante la organización de fiestas
y campeonatos deportivos en las que muestran sus costumbres y la cultura de su país
de origen (Camino, 2007). “Las escenificaciones que tienen el paisaje urbano como
plataforma pueden implicar una manipulación de amplias zonas de la geografía
urbana, como pasa en los “barrios étnicos” de las grandes urbes. Las nuevas
etnicidades participan plenamente de esta necesidad de autocelebración. (…). Los
éxitos deportivos también favorecen efusiones públicas donde se reúnen los que
tienen un equipo de fútbol o de baloncesto como elemento de “cohesión identitaria.”
(Delgado, 1998: 4).

4.7.1. EL DEPORTE Y LAS ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN DE LA
IDENTIDAD.
En el proceso de reelaboración de la identidad, que puede ser una ruptura o
una continuidad con la sociedad de origen, se emplean diferentes estrategias de
adaptación para construir un espacio de identidad étnica. Podemos agruparlas bajo dos
perspectivas (Moreno, 2002): estrategias de coherencia simple y estrategias de
coherencia compleja.
a) Estrategias de coherencia simple. Se encuentran los inmigrantes que se
hallan ante una contradicción y actúan, bien desinteresándose por la cultura de la
sociedad de acogida y se aísla del medio, reforzando su identidad étnica; o bien se
unen por completo a la cultura nueva y pierden su cultura y costumbres (Idem). En el
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deporte, serían las personas que sólo juegan en ligas étnicas con compatriotas y los
inmigrantes que participan en las ligas formales españoles con compañeros españoles.

b) Estrategias de coherencia compleja. Se sitúan aquellos que intentan unir las
dos posturas por medio de estrategias de enlace relacional (Idem). Los inmigrantes
van disolviendo los lazos emocionales con la cultura del país de origen para pasar
después a un segundo nivel en el que se forma una doble identidad entre la colonia
étnica y la sociedad en la que residen, hasta que al final se llega a una identificación
con el nuevo país. “Los inmigrantes tienen que forjarse (de nuevo) su identidad
asentada sobre tres bases: en primer lugar, su identidad se refiere a la cultura de su
país de origen, se sienten turcos, griegos, marroquíes, etc. En segundo lugar, se
encuentran englobados en las circunstancias (sub)culturales, por ejemplo, en la
colonia étnica, del país en el que se encuentran residiendo ahora. En tercer lugar, se
forma finalmente una identificación con la sociedad y la cultura del país receptor, se
sienten a partir de entonces (también) alemanes o en España, españoles. Se
multiplican pues para los inmigrantes tres cimientos de su identidad, o, formulado de
otra manera, puede producirse una triple identidad” (Heinemann, 2002: 33).
Maza (2007) nos expone el ejemplo de un joven con una identidad compartida.
Este joven nació en Marruecos, pero desde muy niño emigró a España. En la
actualidad vive en Gran Bretaña porque es el país que le ha dado la oportunidad de
tener una nacionalidad. Esta persona se siente marroquí, española e inglesa, pero
desde luego pertenece al “Barça” y siempre va vestido con la camiseta de su equipo
de fútbol favorito.
Otro caso es el que cuentan Kennettt (2005, 2006a, 2006b y 2007) y Kennett,
Sagarzazu y Cerezuela (2007): los inmigrantes que practicaban diferentes deportes en
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Cataluña, se sentían que pertenecían a su país de origen al enfrentarse a otras
personas, pero al mismo tiempo cuando competían contra otros países o comunidades
de España vistiendo la camiseta catalana o de la ciudad catalana en la que viven, se
sentían en cierta manera orgullosos de representarla.
Nehas (2000) considera que esta situación es enriquecedora y positiva para
estos inmigrantes, ya que se ven gratificados por el aporte de dos modelos de valores.
Para él la identidad no se forma cogiendo un poco de cada modelo y perteneciendo
cada mitad a una cultura, sino que el inmigrante escoge los valores que más le
convengan, los combina, incluso elabora el sistema de valores a partir de otros
provenientes de las dos culturas y al final, elabora su identidad, que es el fruto de una
doble referencia de identidad y no de una doble pertenencia.
Maalouf (1999) va un poco más allá afirmando que el inmigrante, con una
identidad de doble referencia, vivirá una experiencia gratificante y enriquecedora si
tienen el derecho de poder expresar y vivir su identidad libremente. Si por el
contrario, se le discrimina y rechaza cada vez que confiesa ser de una de las dos
culturas, supondrán una experiencia muy traumática.
Por lo tanto, debemos favorecer que cada individuo manifieste su identidad de
manera flexible y abierta, dentro de un ambiente intercultural, permitiendo que
conserve signos de identidad cultural (lengua, religión, costumbres, etc.) y pierda
lentamente contenidos étnicos (Moreno, 2002).

También puede darse el proceso de identidad étnica reactiva, que consiste en
sacralizar, de manera política o religiosa, la identidad, produciéndose al final los
fundamentalismos, tanto por parte del grupo minoritario como del grupo mayoritario.
Este problema puede afectar más a los inmigrantes de segunda generación, en los que
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muchos de ellos no perseguían la emigración como proyecto de vida, dando lugar al
desarraigo (Idem).
“La segunda generación crece y convive con el proceso de adaptación y redes
sociales de la primera. Busca continuidades y rupturas con relación a la primera
generación con las lógicas diferencias de tiempo y espacio” (Moreno, 2002: 16).
Los jóvenes inmigrantes de segunda generación están influidos por el modelo
social, político, cultural, educativo y económico del país de acogida, pero no nos
podemos olvidar de los valores y representaciones que les transmiten la primera
generación (Idem).
Esto provoca problemas y puede registrarse conflictos entre padres e hijos.
Existen continuas pérdidas de respecto hacia los mayores porque los jóvenes se
sienten más libres en una sociedad en la que tienen que dar menos explicaciones
(Idem). Incluso actúan de manera diferente en el medio familiar y fuera de éste para
no contradecir a los padres. Un ejemplo de ello sería las chicas musulmanas que
quieren practicar deporte y no les permiten sus padres, lo realizan sin que ellos tengan
conocimiento alguno. A esto se le llama disglosia cultural (Idem).

4.7.2. DEPORTE, IDENTIDAD Y NACIONALISMOS.
En ocasiones, las competiciones deportivas con tintes nacionalistas pueden
acentuar las diferencias entre la sociedad de acogida y el grupo de inmigrantes y
llegar a producir incidentes racistas (Kennett, 2005; Mosely et al., 1997). “Realmente,
el campo deportivo es un potencial campo de batalla para el nacionalismo. Para
ciertos individuos y grupos, la nacionalidad forma una parte importante de sus
identidades. Mientras sentimientos fuertes de identidad nacional pueden reunir a la
gente en momentos de unidad, por ejemplo, un equipo deportivo nacional juega, ellos
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pueden implicarse en demostraciones extremas de etnocentrismo basadas en la
superioridad nacional percibida. En estas circunstancias, el nacionalismo es una
barrera para el diálogo intercultural y para la integración por medio del deporte.”
(Kennett, 2005: 9)
Por ejemplo, En la liga de fútbol de Illawarra (Australia), participaban 10
equipos de diferentes nacionalidades repartidos en 4 divisiones. Cada equipo estaba
formado principalmente por jugadores de la misma nacionalidad que representaba.
Podía existir algún “extranjero” en el equipo, pero sólo para mejorar el nivel de juego
del equipo. “Independientemente de la identidad étnica de cada jugador, las victorias
se disfrutaban como una celebración particular de la identidad étnica del club,
especialmente por los socios” (Hallinan y Krotee, 1993: 128). Eran especialmente
llamativos los partidos entre serbios y croatas porque se manifiestan las tensiones que
existen entre ambos y algunos acaban con peleas. Además, por ejemplo, en el equipo
serbio admitían jugadores de todas las nacionalidades, menos a los croatas. Lo mismo
sucedía con los segundos.
Otra muestra de ello bien clara fueron las consecuencias que tuvo la victoria
del equipo francés en la Copa del Mundo de Fútbol de 1998. “(...) la presencia
significativa de jugadores de origen extranjero o extra metropolitano dentro de la
composición del once tricolor” (Chovaux, 2001:10) levantó en Francia un cierto
“orgullo intercultural”, que sobrepasó las fronteras del deporte y afectó al terreno de
la convivencia. Los medios de comunicación festejaban la victoria y se veían titulares
como el siguiente: “Nos hemos querido tanto Negros, blancos, beurs (inmigrantes
magrebíes de segunda generación): ojalá perdure después del fútbol” (Medina,
2002:20). De hecho, por la noche, al acabar el partido, los franceses de origen
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magrebí salieron a las calles de París para celebrarlo y sobre todo, “el protagonismo
de su “héroe étnico”, el delantero de origen argelino Zidane” (Medina, 2002: 21).

4.7.3. IDENTIDAD Y DEPORTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.
También tiene especial importancia en el proceso de reelaboración de la
identidad el deporte que practican los inmigrantes en el país de acogida. Joseph
Arbena (1999) nos cuenta los deportes que se practican principalmente en América
Latina y Mosely et al. (1997), los que se hacen en Australia. Todos estos deportes, en
definitiva, muestran la historia que ha atravesado el país (Alberna, 1999; Mosely et.,
1997).
Kennett (2005, 2006a, 2006b y 2007) y Kennett, Sagarzazu y Cerezuela
(2007) en su estudio sobre los deportes que practican los grupos étnicos en Cataluña
encuentra que los inmigrantes pakistaníes practican el críquet; los irlandeses juegan al
fútbol gaélico y al hurling; los indios realizan el kabbadi; los latinoamericanos
practican el béisbol y el fútbol; y los serbios juegan al korftball.
Los diferentes grupos de inmigrantes tienden a realizar el deporte que
practicaban en su país de origen o el más conocido porque de alguna manera refuerza
su identidad nacional. Podría hipotetizarse que este hecho posee tintes nacionalistas,
pero si se organizan de manera abierta y no discriminatoria pueden resultar un
enriquecimiento para las culturas locales (Kennett, 2005). Por ejemplo, podrían
ofertarse clases en las que los inmigrantes enseñasen a todas las personas que
quisiesen, sin importar su nacionalidad, el deporte de su país de origen. Los
ecuatorianos podrían enseñarnos a jugar al ecuavoley.
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4.8. ESTUDIOS SOBRE DEPORTE E INMIGRACIÓN.
A modo de resumen ofrecemos la siguiente tabla en la que se recoge los
prinicpales estudios de habla hispana, francesa e inglesa localizados sobre deporte e
inmigración4

PAÍS

AUTOR

AÑO

TEMAS

España

Forodeporte

2004

Hábitos deportivos de población inmigrante en Madrid.

(Comunidad

Forodeporte

2005

Dificultades de integración.

de Madrid)

Propuestas de estrategias de actuación.
Jiménez et al.

2006

Hábitos deportivos de la población inmigrante de habla
hispana en la Comunidad de Madrid.

Durán (Dir.)

2009

Recoge las ponencias de distintos autores de las
Jornadas Actividad Física Deporte e Inmigración. El
Reto de la Interculturalidad.

España

Chris Kennet

2005

(Barcelona)

Definición de conceptos.
Necesidad de estudios y proyectos fiables y con
evaluación sistemática.

Chris Kennet

2008

Hábitos

deportivos

de

población

inmigrante

Kim Manresa

Barcelona.

(CEO-UAB)

Deporte e integración de los inmigrantes

en

Medidas para políticas multiculturales en el deporte.
Lleixà, T.

2004

Soler, S.

Recoge las aportaciones de diferentes autores sobre
distintos

temas

de

deporte

e

inmigración:

interculturalidad, género, educación, integración, etc.
Klaus Heinemann

2001

Deporte e integración de los inmigrantes en la sociedad

Gaspar Maza

2001

Investigación sobre proyecto de jóvenes inmigrantes en

receptora.
equipo de fútbol de El Raval: bricolaje y reproducción
social.
España

Ramón Llopis

(Valencia)

Albert Moncusi
Albert Moncusi

2004

Valencia.
2005

Castro,

Integración e identidad en relación al deporte.
Barreras para la práctica deportiva.

Ramón Llopis
Santos,

Ligas deportivas de inmigrantes de habla hispana en

2005

Mujer inmigrante, deporte y exclusión social.

Balibrea, López y
Arango

Tabla 4.1. Estudios sobre deporte e inmigración.

4

Puede leerse información más detallada de cada uno de los estudios en el Anexo IV (ver página 437).
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PAÍS

AUTOR

AÑO

Alemania

Eli Frogner

1985

Reino Unido

Ian Henry et al.

2004

Ian Henry

2005a

Ian Henry

2005b

Lionel Arnaud

1999

Abdeljalil Nehas

2000

Gertrud Pfister
Gertrud Pfister
Gertrud Pfister
Agnes Elling
Paul De Knop
Anheléis
Knoppers
Anne-Marie Pirard

2000
2004a
2004b
2000

Maria Allison

1979 a

Maria Allison
Maria Allison
Haruo Nogawa
Sandra J. Suttie
Pooley

1979b
1979c
1984

Monika Stodolska
K. Alexandris

2004

Canadá

Robert D. Day

1981

Australia

Virginia Keogh

2002

Conferencias
y
otros
documentos

Comité de las
Regiones de la
U.E.
Consejo
de
Europa de la U.E.

2004

O.N.U.
O.N.U.

2003a
2003b

O.N.U.

2005

UK Sport

2004

Francia

Dinamarca

Holanda

Bélgica
Estados
Unidos

2001

1968

2004

TEMAS
Deporte e integración de inmigrantes turcos en la
Real Federación de Alemania.
Políticas de deporte y multiculturalismo en los países
de U.E.
Iniciativas y proyectos de estos países de deporte y
multiculturalismo.
Recomendaciones para favorecer el multiculturalismo
en el deporte.
Definición de conceptos.
Modelos de políticas de inmigración: integración o
asimilación.
Influencia de estos modelos en la política deportiva.
Modelos de políticas deportivas.
Papel de la mujer en el deporte: religión.
Comparación de modelos políticos de deporte e
inmigración en Lyon y Birmingham.
Fútbol, integración e identidad de jóvenes magrebíes
de 2ª generación.
Práctica deportiva de jóvenes turcas en Alemania:
hábitos deportivos, dificultades y religión.
Integración en y a través del deporte en inmigrantes.

Políticas de deporte e inmigración en Bélgica: deporte
inserción.
Oposición al modelo de aculturación-asimilación en el
deporte: consideraciones.
Identidad y deporte
Identidad y deporte
Deporte y asimilación de jóvenes japoneses (modelo
de Gordon, 1964).
Deporte (fútbol) y asimilación de grupos étnicos
(modelo de asimilación de Gordon, 1964).
Hábitos deportivos de inmigrantes polacos y coreanos
en Chicago.
Deporte y asimilación segmentada.
Deporte y asimilación de inmigrantes en Ontario
(modelo de asimilación de Gordon, 1964).
Práctica deportiva de jóvenes inmigrantes.
Dificultades y recomendaciones.
Eliminación de la discriminación racial.
El deporte como instrumento de entendimiento y
cohesión social.
Análisis de experiencias y proyectos de los países de
la U.E. en el deporte como vehículo de diálogo
multicultural.
Propuesta de líneas de intervención.
Deporte como instrumento de unión entre personas.
El deporte como instrumento para alcanzar las Metas
de Desarrollo del Milenio (desarrollo personal, la paz,
integración social).
Deporte ayuda a mejorar la sociedad en situaciones
de crisis y colabora a la cohesión social.
Estrategias para combatir la discriminación y
promover la igualdad racial por medio del deporte.

Tabla 4.1: Estudios sobre deporte e inmigración.
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En este capítulo presentamos: el diseño de nuestra investigación; la
elaboración, características y representatividad de la muestra; el cuestionario,
explicando el proceso de elaboración, su validez y las variables que posee; la recogida
de los datos y por último, hemos procedido al análisis de los datos.

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
En nuestro país, los conocimientos que poseemos sobre la situación social de
los inmigrantes son parciales y casi no existen investigaciones representativas. Los
estudios dedicados al fenómeno migratorio desde las ciencias sociales suelen
pertenecer a una de las siguientes categorías: ensayos de opinión; resumen, análisis e
interpretación de textos legales y actuaciones administrativas; comentarios sobre las
estadísticas

oficiales;

e

investigaciones

cualitativas

(Rinken,

2004).

“Sin

menospreciar a ninguna de estas categorías, cabe afirmar que poco pueden
contribuir a la descripción representativa de las condiciones de vida de los
inmigrantes asentados en España” (Idem: 1).
Nosotros vamos a emplear una metodología cuantitativa, utilizando para ello
un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que se complementan y que nos
permite acercarnos con mayor profundidad al fenómeno que estamos investigando.
Siguiendo a Sierra (1996), el diseño de investigación escogido es no
experimental y transversal.
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5.2. UNIVERSO Y MUESTRA.
El universo de la población que estudiamos está formado por la población
ecuatoriana residente en la ciudad de Madrid en el año 2006-2007. La población
empadronada en estos años ha sido un total de 104.184 personas ecuatorianas (Madrid
Datos, 2007).
Los participantes de nuestra investigación poseen las siguientes características:
a) Inmigrantes ecuatorianos que viven en el municipio de Madrid.
b) Personas que practiquen y no practiquen deporte.
c) Edad: 17-64 años.
Los motivos por los que se eligió está población son los siguientes:
a) Los ecuatorianos es el colectivo más numeroso de inmigrantes en la ciudad de
Madrid.
b) El crecimiento rápido en número de esta población de inmigrantes tuvo lugar
en los años en que se comenzó esta tesis (año 2003).
c) Los ecuatorianos son de habla hispana y por tanto, resulta más fácil la
comprensión y el entendimiento entre la investigadora y los participantes.

5.2.1. ELABORACIÓN DE LA MUESTRA.
Cuando realizamos una investigación sobre la población inmigrante en la
sociedad de acogida, nos enfrentamos con la gran dificultad de obtener una muestra
representativa de estas poblaciones. Los problemas que suelen existir a la hora de
diseñar una muestra de población inmigrante son: la falta de información censal
fiable, la irregularidad de su situación, el rol atribuido a la mujer, las largas jornadas
laborales que los hacen ilocalizables y la desconfianza ante cualquier investigación
(Llopis, 2004).
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Ante estas dificultades, Maya y Martínez (2002) recomiendan el
establecimiento de contactos con representantes de la comunidad a investigar, la
presentación del proyecto de investigación en lugares de encuentro habitual y la
realización de la encuesta en centros comunitarios (en Idem).
Partiendo de la inexistencia de un censo específico en el que se recoja la
totalidad de la población ecuatoriana en Madrid y las consideraciones comentadas
anteriormente, decidimos elaborar la muestra por medio de las asociaciones
ecuatorianas y las que trabajan con este colectivo de inmigrantes.
Para conseguir un listado de asociaciones de ecuatorianos lo más completo
posible nos pusimos en contacto con la Agregada Cultural de la Embajada de Ecuador
en España. Del listado que nos proporcionó, eliminamos algunas5 e introdujimos otras
que fuimos encontrando en otras fuentes (Guía de la Oficina Regional de Inmigración
de la Comunidad de Madrid, OFRIM y en el portal de codesarrollo-cideal.org6). Para
responder a los objetivos de nuestra investigación y mantener la objetividad, las
asociaciones que participaron en nuestra investigación debían reunir los siguientes
criterios:

5

Se eliminaron algunas asociaciones debido a que no cumplían los requisitos establecidos para esta

investigación, no quisieron participar, no se encontraron o ya no existían.
6

codesarrollo-cideal.org es el primer portal español dedicado a una nueva forma de cooperación

internacional que ha suscitado grandes expectativas pero que todavía se encuentra en una fase inicial.
El portal, fruto de un proyecto de CIDEAL y la Comunidad de Madrid, pretende difundir las
posibilidades del codesarrollo y fomentar su puesta en práctica con la colaboración de todos los
interesados: inmigrantes, Administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales, entidades
financieras, centros de investigación y formación, empresas y sociedad en general...
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a) Asociaciones con sede en el municipio de Madrid, debido a que nuestro objeto
de estudio se centra en esta localidad.
b) Asociaciones que no fueran esencialmente deportivas para no introducir un
sesgo, ya que pretendemos estudiar la aculturación en la población deportista y no
deportista.

El listado inicial de asociaciones poseía 28. Fueron eliminadas 5 por no
cumplir los requisitos, 5 no se localizaron y 7 no quisieron participar. En total,
participaron 11 asociaciones.
Obtuvimos 291 cuestionarios. De ellos, tres estaban mal, por lo que se
descartaron y 288 estaban completos y bien rellenados.

5.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES.
Vamos a explicar las características que poseían los sujetos de nuestra
muestra. De los 288 ecuatorianos que respondieron a nuestros cuestionarios, 161
(55,1%) son hombres y 127 (44,1%) mujeres.

SEXO

N

Hombres

161

(55,9%)

Mujeres

127

(44,1%)

Total

288

(100%)

44,1%

Hombres
55,9%

Tabla 5.1 y Gráfica 5.1: Distribución de hombre y mujeres de la muestra.
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La media de edad de todos los ecuatorianos de nuestra investigación es de
30,38 años. En los hombres, la edad media es de 30,36 y en las mujeres, de 30,44
años.

EDAD

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típica

Hombres

161

17

58

30,39

9,82

Mujeres

127

17

60

30,38

10,51

Total

288

60

30,38

17

10,11

Tabla 5.2: Análisis univariable de la edad de la muestra.

En cuanto al estado civil de los ecuatorianos de nuestra investigación,
principalmente son solteros (44,1%) o viven en pareja7 (46,9%). Hay un 7,3% que son
divorciados y un 1,7% viudos.

7

Sumando casados y en pareja.
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ESTADO CIVIL

N

Soltero

127

(44,1%)

Casado

89

(30,9%)

Pareja

46

(16%)

Divorciado

21

(7,3%)

Viudo

5

(1,7%)

Total

288

(100%)

1,7%
7,3%
Soltero

16,0%
44,1%

Casado
Pareja
Divorciado
Viudo

30,9%

Tabla 5.3 y Gráfica 5.2: Distribución del estado civil de la muestra.

Los familiares con los que conviven son los siguientes: el 44,4% de los
ecuatorianos encuestados vive con su pareja, un 25,0% vive con los padres, el 23,3%
viven con los hijos y el 10,4% no conviven con ninguna persona en casa y un 24,2%
con otro tipo de personas (hermanos/as, tíos/as, primos/as, abuelos/as, etc.).

128

(44,4%)

Hijos

67

(23,3%)

72

(25%)

Otros

69

(24%)

25%

24%

Pareja
Hijos
Padres

10,4%

N
in
gu
no

Padres

23,3%

Otros

tro
s

Pareja

Ninguno

O

(10,4%)

Pa
dr
es

30

44,4%

ijo
s

Ninguno

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

H

N

Pa
re
ja

FAMILIA

Tabla 5.4 y Gráfica 5.3: Distribución de las personas con las que conviven en el hogar
los sujetos de la muestra.

Respecto al nivel de estudios, más de la mitad poseen estudios secundarios
(65,3%), un 21,6% universitarios, un 10,8% primarios y un 2,1% no los posee. Por lo
tanto, la población ecuatoriana estudiada posee un nivel de estudios bastante alto.
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ESTUDIOS

N

70,0%

Universitarios

63

(21,9%)

Secundarios

188

(65,3%)

Primarios

31

(10,8%)

Sin estudios

6

(2,1%)

288

(100%)

65,3%

60,0%
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Tabla 5.5 y Gráfica 5.4: Distribución del nivel de estudios de la muestra.

La media de tiempo que llevan viviendo en España es 5 años y 10 meses,
siendo el mínimo 2 meses y el máximo, 19 años.

Tiempo viviendo

N

Mínimo

Máximo

Media

288

2 meses

19 años

5 años y 10 meses

Desviación típica
35,40

Tabla 5.6: Análisis univariable del tiempo que llevan viviendo en España.

Dentro del tiempo que piensan quedarse en España, casi el 49,3% no lo tienen
decidido, el 16,3% han decidido quedarse para siempre y un 15,6%, tomarán una
decisión dependiendo de la situación en Ecuador, su país de origen.
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PROYECTO
MIGRATORIO

N

No decidido

142 (49,3%)

No quedarse

28

(9,7%)

Menos 5 años

9

(3,1%)

Mas 5 años

17

(5,9%)

Quedarse siempre

47

(16,3%)

Depende situación país 45

(15,6%)

Total

288 (100%)
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Tabla 5.7 y Gráfica 5.5: Distribución del tiempo que piensa quedarse la muestra.

Al hablar de su tipo de documentación, la mayoría de los encuestados tienen
los papeles en regla, sólo un 6,2% se encuentran sin papeles y un 6,6% la tiene
solicitada y está en trámite. Destaca un 60,5% con permiso de residencia (residencia
permanente y residencia temporal). También hay un importante porcentaje con tarjeta
comunitaria, un 22,2% y sólo un 3,8% tiene la nacionalidad española o doble
nacionalidad.
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DOCUMENTACIÓN

N

Tarjeta comunitaria

64

(22,2%)

Residencia permanente

103

(35,8%)

Residencia temporal

71

(24,7%)

Estancia

2

(0,7%)

En trámite

19

(6,6%)

Sin papeles

18

(6,2%)

Nacionalidad Española

11

(3,8%)

Total

288

(100%)
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Nacionalidad
Española

Tabla 5.8 y Gráfica 5.6: Distribución del tipo de documentación de la muestra.
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En cuanto a la situación laboral, una gran mayoría trabaja (71,9%). En paro se
encuentra el 6,9% y en otras situaciones el 21,2%. También podemos comentar que
del total de los encuestados, el 18,4% está estudiando.

SITUACIÓN

N

LABORAL
Trabaja

207 (71,9%)

En paro

20

(6,9%)

Otros

61

(21,2%)

Total

288 (100%)

21,2%

Trabaja
6,9%

En paro
Otros
71,9%

Tabla 5.9 y Gráfica 5.7: Distribución de la situación laboral de la muestra.

5.3. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS.
Una vez elaborado el censo de asociaciones ecuatorianas que iban a formar
parte de nuestra investigación, realizamos los siguientes pasos para recoger los datos.
Establecimos un primer contacto con las asociaciones por teléfono para comprobar si
estaban interesadas en participar en nuestra investigación de antemano y si éste era el
caso, fijar una cita posterior con el responsable de la asociación. En aquellos casos en
que fue imposible contactar telefónicamente, fuimos directamente a la dirección que
nos habían proporcionado. Pudimos comprobar que habían desaparecido o cambiado
de sede y no logramos contactar con ellas.
En la reunión con los representantes de las asociaciones, se les informaba del
propósito de nuestro estudio tanto verbalmente como por escrito y tras comprobar que
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estaban dispuestos a participar, pasábamos los cuestionarios a los ecuatorianos que
participaban en sus actividades.
Una vez recogidos todos los cuestionarios de una asociación, eran revisados
para comprobar que estuviesen bien rellenados y se les asignaba un código. Con este
código se introdujeron los datos utilizando el programa spss 16.0.
El proceso de toma de datos duró desde noviembre de 2006 a septiembre de
2007.

5.4. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS: EL CUESTIONARIO.
Como instrumento para la recogida de datos empleamos un cuestionario, que
se presenta en el Anexo II. Al no haber encontrado uno específico que relacionase el
deporte y la aculturación y la integración de los inmigrantes en una sociedad de
acogida en nuestra búsqueda bibliográfica, optamos por elaborar nuestro propio
cuestionario.
Posee 46 preguntas y los tipos de preguntas que configuran el cuestionario son:
a) De tipo alternativa múltiple con una escala de respuesta de 5 puntos (muy en
desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de acuerdo y muy
de acuerdo) y de 4 puntos (nada, poco, bastante y mucho o ningunas, pocas,
bastantes y muchas).
b) De tipo dicotómicas (sí/no).
c) De tipo alternativa múltiple de libre elección.
d) Abiertas.
Este cuestionario se divide en tres grande bloques (ver Tabla 5.10):
a) 1ª Parte (preguntas 1-14). Tiene como objetivo evaluar la aculturación de
los ecuatorianos tanto en la vida en general como en diferentes ámbitos (laboral,
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económico y de consumo, familiar, creencias y costumbres religiosas, formas de
pensar y social). Han de contestarla tanto las personas que practiquen deporte como
las que no lo hagan. Estas preguntas han sido tomadas del cuestionario del Modelo
Ampliado de Aculturación Relativa de Navas y colaboradores (2004), basado en las
investigaciones de Berry (2002 y 2006).
b) 2ª Parte (preguntas 15-37). Se analizan los hábitos deportivos de la
población ecuatoriana, la aculturación en el deporte y las diferentes dimensiones de la
integración en el deporte. La pregunta 15 hacía de filtro: si el sujeto afirmaba practicar
deporte, continuaba con las demás. En caso contrario, pasaba al siguiente bloque. Para
su elaboración realizamos las siguientes acciones:
i) Modificamos las preguntas 33 y 34, teniendo en cuenta el cuestionario de
Navas et al. (2004).
ii) Tomando de referencia el estudio de Nehas (2000), se modificaron las
preguntas 27, 30 y 31 y se introdujeron tal cual la 15 y 19.
iii) Considerando la investigación de Reshef (1990), modificamos las
preguntas 16, 17, 18, 24 y 36.
iv) Del trabajo de Manuel García Ferrando (1997 y 2001), tomamos las
preguntas 21, 22 y 23 y modificamos las preguntas 25, 26 y algunos items de
la 28.
v) Del cuestionario de Taylor (2000), tomamos la pregunta 29 y algunos items
de la 28.
vi) Introdujimos las preguntas 20, 32, 35 y 37.
c) 3ª Parte (preguntas 38-46). Está constituida por los datos personales y las
variables sociodemográficas. Para su elección se consideraron diferentes fuentes:
IMSERSO (2001), Navas et al. (2004).
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PARTE

PREGUNTAS

TEMA

AUTORES

1ª

1-14

ACULTURACIÓN

BERRY (2002, 2006)
NAVAS ET AL. (2004)

2ª

15-37

HÁBITOS DEPORTIVOS
INTEGRACIÓN Y DEPORTE

3ª

38-46

VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS

NAVAS ET AL. (2004)
NEHAS (2000)
RESHEF (1990)
GARCÍA FERRANDO
(1997, 2001)
TAYLOR (2000)
PROPIAS

IMSERSO (2001)
NAVAS ET AL. (2004)

Tabla 5.10: Preguntas, variables y fuentes del cuestionario.

5.4.1. VALIDEZ DEL CUESTIONARIO.
Una vez elaborado el cuestionario, se pasó a un grupo de expertos para que
realizaran las modificaciones oportunas y eliminasen o mejorasen las preguntas que
habíamos incluido.
Posteriormente, con este cuestionario definitivo realizamos una prueba piloto a
15 ecuatorianos de características similares a la población diana de nuestro estudio.
Les pasamos el cuestionario y les entrevistamos personalmente para comprobar su
opinión y nos apuntaran todas las consideraciones o modificaciones que creyesen
oportunas.
Fruto de este trabajo, descubrimos que algunas preguntas estaban mal
redactadas y se modificaron. Las preguntas que cambiamos fueron las siguientes: 24,
25, 26 y 288.

8

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:
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5.4.2. VARIABLES.
El esquema de las variables incluidas en el cuestionario y su ubicación en el
mismo es el siguiente:

- La pregunta 24 hace referencia a las personas con las que practican deporte. Se enumeraban todos lo
tipos de personas con las que podía hacer deporte y debían señalar si hacían deporte o no con ellas. Se
modificó por tener que señalar sólo con las que hacían deporte.
- La pregunta 25 se refiere al tipo de competición en el que participan. Debían señalar en cada caso si
participaban o no en cada una de ellas. Se cambió por tener que indicar sólo en aquellas en que
participasen.
- La pregunta 26 pedía señalar el grado de importancia que concedía a los motivos a la hora de
practicar deporte desde nada importante a muy importante en una escala del 1 al 4. Se cambió por
elegir sólo aquellos motivos que se referían a ellos mismos.
- La pregunta 28 trataba sobre la opinión que tenían sobre las dificultades que encontraban los
ecuatorianos a la hora de practicar deporte y debían señalar en cada uno de ellos el grado de dificultad
con la siguiente escala: nada, poco, bastante y mucho. Se modificó a que sólo señalasen las dificultades
que creyesen oportunas que existían.
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1. Estrategias de aculturación.
- Estrategias de aculturación generales (preguntas 1 y 2).
- Estrategias de aculturación por ámbitos:
a) Ámbito laboral (preguntas 3 y 8).
b) Ámbito de consumo y economía familiar (preguntas 4 y 9).
c) Ámbito familiar (preguntas 5 y 10).
d) Ámbito creencias y costumbres religiosas (preguntas 6 y 11).
e) Ámbito formas de pensar (preguntas 7 y 12).
f) Ámbito social (preguntas 13 y 14).
2. La práctica deportiva.
- Estrategias de aculturación en el deporte (preguntas 33 y 34).
- El deporte como medio de integración a nivel general e individual (preguntas 30 y
31).
- Hábitos deportivos (preguntas 15, 19, 20, 22 y 23).
- Dimensiones de la integración en el deporte:
a) Integración estructural-funcional (preguntas 16, 17, 18, 21, 25, 27 y 28).
b) Integración cultural (preguntas (26 y 29).
c) Integración social (preguntas 24, 32 y 35).
d) Integración identificativa (preguntas 36 y 37).
3. Variables sociodemográficas (preguntas 38-46).

A continuación, se describen las variables y los items empleados para medir
cada una de ellas.

1. Estrategias de aculturación.
Las estrategias de aculturación son unas de las variables principales del
presente estudio. Se pretende conocer la manera en qué los ecuatorianos se adaptan a
los cambios culturales cuando han entrado en contacto con la sociedad española.
Para su medición, se formularon dos preguntas basadas en el Modelo de
Aculturación de Berry (2002 y 2006) y en el Modelo Ampliado de Aculturación
Relativa de Navas y colaboradores (2004). La aculturación a nivel general se midió
mediante las preguntas 1 y 2. La primera pregunta indagaba sobre el acuerdo o
desacuerdo que manifiestan con respecto a vivir en España de acuerdo a sus
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costumbres originarias y la segunda trataba sobre su participación en la vida de la
sociedad española.
La aculturación por ámbitos también se evalúo por medio de dos preguntas. La
primera hacía referencia al grado de conservación de las costumbres originarias de su
país y la segunda, a la participación en la sociedad de acogida. Los ámbitos incluidos
fueron los siguientes: tecnológico o laboral, hábitos de consumo y economía familiar,
social, familiar e ideológico, dividido en creencias y costumbres religiosas y formas
de pensar.
Mediante las respuestas a estas dos preguntas, podemos situar a cada individuo
en un tipo distinto de estrategia de aculturación: asimilación, integración, separación y
marginación.

2. La práctica deportiva.
1) Estrategias de aculturación en el deporte. Pretendemos conocer la
estrategia de aculturación que emplean los ecuatorianos en el deporte. Para eso se
realizó una modificación de las preguntas del Modelo Ampliado de Aculturación
Relativa centrándonos en el deporte. Se formularon dos preguntas: la 33 se refería a
que los ecuatorianos deberían practicar deporte en España según sus propias
costumbres originales ecuatorianas y la 34 trataba sobre practicar deporte en nuestro
país según las costumbres españolas. Mediante la combinación de las respuestas a
ambas preguntas, podemos situar a cada ecuatoriano en una estrategia de aculturación:
asimilación, integración, separación y marginación.
2) El deporte como medio de integración a nivel general e individual. Es otra
de las variables importantes de nuestra investigación, ya que queremos saber si el
deporte puede ser un instrumento que favorezca o no la integración en nuestra
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sociedad, tanto a nivel teórico como en la experiencia personal de cada uno. Para ello
se formularon las preguntas 30 y 31, la primera se refiere a nivel general y la segunda
a nivel particular, con el siguiente enunciado: según usted, ¿el deporte puede
favorecer la integración de los inmigrantes ecuatorianos en la sociedad española? y en
su caso, ¿diría que la práctica deportiva ha favorecido su integración en la sociedad
española?
Debían responder en una escala del 1 al 4: nada, poco, bastante y mucho; y en
la pregunta 31 se les pide además que expliquen la causa de su respuesta.
Estas preguntas se formularon modificando una pregunta similar del
cuestionario empleado en el estudio de Nehas (2000).

3) Hábitos deportivos. Los hábitos deportivos nos cuentan las características
de la práctica deportiva de los ecuatorianos en Madrid. Se divide en varias variables:
a) Número de practicantes deportivos. Se introdujo la pregunta 15, que
consiste en responder de manera positiva o negativa a la si practica usted
deporte. Esta pregunta procede de la tesis de Nehas (2000).
b) Deportes practicados en España. En la pregunta 19, se les pide a los
ecuatorianos que enumeren los deportes que practican en nuestro país. Procede
de la tesis de Nehas (2000).
c) Tiempo que llevan practicando deporte en España. Se mide gracias a la
pregunta 20 y han de escribir el número de años que llevan dedicándose a la
práctica deportiva. Nosotros calculamos la media de años de la práctica
deportiva y además, dividimos los años en intervalos de tiempo de cuatro años
para poder agrupar a las personas. Esta pregunta fue introducida por nosotros.
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d) La frecuencia con la que practican deporte en España. Se trata del número
de veces que practican deporte a la semana. Para ello los ecuatorianos debían
elegir en la pregunta 22 entre 4 opciones: tres veces o más por semana, una o
dos veces por semana, con menor frecuencia y sólo en vacaciones. Esta
pregunta fue obtenida del cuestionario de hábitos deportivos de García
Ferrando (1997 y 2001) con el fin de comparar nuestros resultados con los de
la población española.
e) Las instalaciones deportivas. Son los lugares donde los ecuatorianos
realizan su práctica deportiva. La pregunta 23 persigue averiguar este objetivo
y los sujetos podían elegir todas las instalaciones que quisieran entre las
siguientes: instalaciones públicas, instalaciones de un club privado,
instalaciones de un centro de enseñanza, instalaciones del centro de trabajo, en
lugares abiertos públicos, en casa y en un gimnasio privado. Esta pregunta
también procede del estudio de García Ferrando (1997 y 2001) con el fin de
comparar nuestros resultados con los de la población española.
f) La práctica deportiva en Ecuador. Pretendemos conocer si los sujetos que
practican deporte en España lo hacían también en Ecuador, los deportes que
practicaban y el tiempo que llevaban haciéndolo. Para ello, incluimos tres
preguntas: (16) ¿Practicaba deporte en Ecuador?, (17) ¿Qué deportes
practicaba en Ecuador? y (18) ¿Durante cuánto tiempo practicó esos deportes
en Ecuador? A la pregunta 16 debían responder de manera afirmativa o
negativa, a la 17 enumerando los deportes que hacían y en la 18, mediante los
años que los habían estado realizando. Estas tres preguntas proceden del
estudio Reshef (1990) y han sido modificadas.
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4) Dimensiones de la integración en el deporte. La integración en el deporte
posee diferentes dimensiones:
4.1 Integración estructural-funcional. Consiste en la participación en el
deporte por parte de los ecuatorianos en igualdad de derechos y deberes que
los españoles.
a) Organización del deporte. Corresponde a la pregunta 21 y se incluyó con el
objetivo de conocer cómo se organizaban para practicar deporte: por su
cuenta, a través de un club o asociación o de otra manera. Esta pregunta
procede del estudio de García Ferrando (1997 y 2001).
b) Tipo de competiciones en las que participa. Se pretende analizar si los
ecuatorianos practicantes hacen deporte en un marco competitivo y de qué tipo
o si hacen deporte sin preocuparse de competir. Para ello debían elegir todas
las opciones que quisieran entre las siguientes: si participan en ligas españolas
federadas, en ligas españolas municipales, en ligas ecuatorianas, ligas con
otros extranjeros, si jugaban con amigos por divertirse, hace deporte sin
competir. La pregunta 25 se corresponde con una pregunta modificada del
estudio de García Ferrando (1997 y 2001).
c) Existencia de dificultades para la integración de los ecuatorianos en el
deporte español. Se incluyó la pregunta 27 para conocer si existían o no
dificultades para la integración de los inmigrantes ecuatorianos en el deporte
español. Los encuestados debían responder del 1 al 4 (ninguna, pocas,
bastantes o muchas). Esta pregunta es una modificación de una procedente del
estudio de Nehas (2000).
d) Dificultades de la práctica deportiva. Esta variable tiene como objetivo
conocer las barreras que dificultan la práctica deportiva de los ecuatorianos en
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nuestro país. Para ello, los participantes de nuestra investigación debían elegir
todas las opciones que creyesen entre las siguientes: falta de instalaciones,
falta de tiempo libre, falta de afición, falta de medios económicos, nadie con
quién ir, no hay programas apropiados, no valoran el deporte, falta de papeles,
falta de información, discriminación, dificultades en las federaciones y
reglamentos y otros. Se corresponde con la pregunta 28 en el cuestionario y
para su elaboración tuvimos en cuenta los estudios de García Ferrando (1997 y
2001) y Taylor (2000).

4.2 Integración cultural. La integración cultural permite que los inmigrantes
conozcan y aprendan las costumbres, valores, principios y usos del deporte de
la sociedad de acogida
a) Motivos de la práctica deportiva. Mide las causas por las que los
ecuatorianos practicantes realizan deporte. Es la pregunta 26 del cuestionario y
los participantes debían elegir todos los motivos que quisieran de la siguiente
lista: mantener y/o mejorar la salud, hacer carrera deportiva, juega con amigos
ecuatorianos, juega con amigos españoles, mantener la línea, mejorar las
habilidades, diversión, hacer ejercicio físico, le gusta el deporte, evasión, le
gusta competir y otros. Es una modificación de una pregunta del estudio de
García Ferrando (1997 y 2001).
b) Oportunidad de las mujeres para practicar deporte. Se incluyó esta
pregunta procedente del estudio australiano para conocer los valores que tenía
sobre la oportunidad de las mujeres para practicar deporte en igualdad de
condiciones que los hombres. Se corresponde con la pregunta 29 de nuestro
cuestionario y procede del cuestionario de Taylor (2000).
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4.3 Integración social. Hace referencia a las relaciones que establece la
persona con el resto de los individuos en el deporte.
a) Personas con las que practican deporte. Mide el tipo de personas con las
que practica deporte el practicante. Se puede elegir todas las opciones que
desee entre las siguientes personas: ecuatorianos, españoles, personas de otras
nacionalidades y con familiares. Esta pregunta procede del trabajo de Reshef
(1990) y se corresponde con la pregunta 24 de nuestro cuestionario.
b) Opinión sobre la práctica deportiva intercultural. Se incluyó esta pregunta
para averiguar la opinión que poseen los ecuatorianos practicantes sobre hacer
deporte con personas de diferentes nacionalidades. Debían elegir una de las
siguientes opciones: es enriquecedora, problemático o les es indiferente. Se
corresponde con la pregunta 32 en el cuestionario.
c) Personas con las que prefieren practicar deporte. La pregunta 35 de
nuestro cuestionario la introdujimos nosotros basándonos en investigaciones
previas para conocer las personas con las que deseaban practicar deporte los
ecuatorianos. Las tres respuestas que ofrecía la pregunta (sólo con
ecuatorianos, juntos ecuatorianos y españoles y sólo españoles) debían
ordenarlas por orden de preferencia poniendo un 1 a las personas con les que
más le gustase y un 3 con las que menos les gustase.

4.4 Integración identificativa. El inmigrante define una nueva identidad con
un nuevo sentido de pertenencia nacional-cultural dentro del deporte.
a) Equipos o jugadores favoritos. Mide los equipos o jugadores favoritos de la
persona que responde el cuestionario. De esta manera podemos comprobar con
qué deportistas se identifican y estudiar sus nacionalidades. Se les pide que
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cite todos los equipos o deportistas que quieran en la pregunta 36 y es una
modificación del estudio de Reshef (1990).
b) Equipo que gane el Campeonato del Mundo. El objetivo de esta pregunta es
comprobar qué equipo desearía que ganase en un Campeonato del Mundo:
España o Ecuador. La respuesta a esta pregunta es abierta y los encuestados
podían proporcionar la respuesta que más estimasen, sin tener porqué elegir
uno de los dos equipos. Es la pregunta 37 de nuestro cuestionario y la hemos
introducido nosotros basándonos en otras investigaciones.

3. Variables sociodemográficas (preguntas 38-46).
En el cuestionario se incluyeron las siguientes variables sociodemográficas:
sexo, edad, estado civil, familiares con los que conviven en el hogar, nivel de
estudios, tiempo viviendo en España, proyecto de futuro, tipo de documentación y
situación laboral.

5.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS.
Empleamos el programa estadístico SPSS (versión 16.0) en para realizar el
análisis estadístico de los datos.
En relación al tratamiento de la información recopilada, se ha realizado para
cada tipo de variable un análisis descriptivo univariante en primer lugar. Este análisis
ha sido tanto analítico (calculando medidas como medias, desviaciones típicas y
distribución de frecuencias) como visual (mediante gráficas de sectores y de barras).
A continuación, se procedió al análisis bivariante para poner de manifiesto la
relación existente entre cada una de las variables estudiadas con las variables objeto
de estudio, que resumen el objetivo fundamental de nuestra investigación, así como

156

MARCO METODOLÓGICO

con las variables sociodemográficas. Para ello, empleamos el test chi-cuadrado de
independencia para dos variables principalmente. Entre las razones fundamentales que
han orientado esta decisión destacamos su simplicidad, tanto de aplicación como de
requisitos para su validez. Trabajamos con el nivel de confianza del 95% y se ha
considerado como condición de rechazo de la independencia entre variables que el pvalor obtenido mediante el test chi-cuadrado fuese menor que 0,05. Estos resultados
se encuentran recogidos en el Anexo III.
En los análisis practicados donde alguna variable era cuantitativa, se ha
procedido a su agrupación en intervalos.
Éste ha sido el proceder general en el análisis de los datos, pero existen casos
especiales como el análisis de las estrategias de aculturación y la relación de éstas con
la práctica deportiva que se han empleado otras técnicas como la prueba de contraste
de medias para una muestra respecto al valor 3 y la prueba de contraste de medias
para muestras independientes. De todas maneras, estos casos serán explicados
detalladamente en el capítulo siguiente.
El paso siguiente, y que podrá constituir el objetivo de investigaciones futuras,
-sería la aplicación de técnicas multivariantes para simplificar el conjunto de variables
a estudiar. Sin embargo, en este estudio no se consideraron debido a que parecía
necesario hacer una investigación de un amplio conjunto de variables y casos que
permitiesen extraer conclusiones generales sobre la población objeto de estudio,
comparar con otros estudios realizados y servir de guía sobre el contexto en que se
deberían desarrollar estudios posteriores.
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6.1. LA ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN LA
CIUDAD DE MADRID.
En este apartado, analizaremos la aculturación de los ecuatorianos a nivel
general y en los diferentes ámbitos de la vida: laboral, económico y de consumo,
familiar, creencias y costumbres religiosas, formas de pensar y relaciones sociales y
amistades.

6.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Para conocer las estrategias de aculturación, tanto general como específicas en
los diferentes ámbitos, de los ecuatorianos que han participado en nuestra
investigación, debemos analizar dos preguntas:
-

Pregunta 1: Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con la
siguiente frase: los ecuatorianos deberían intentar vivir en España
de acuerdo con sus propias costumbres.

-

Pregunta 2: Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con la
siguiente frase: los ecuatorianos deberían intentar participar
plenamente en la vida de la sociedad española.

En las dos preguntas, la escala de respuesta oscilaba desde 1 (“muy en
desacuerdo”) hasta 5 (“muy de acuerdo”).
La combinación de las respuestas de los ecuatorianos a estas dos preguntas,
tomadas de dos en dos, conduce a un modelo de cuatro opciones y permite conocer la
actitud de aculturación deseada.
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De esta manera, las puntuaciones inferiores a tres en las dos preguntas
indicarían una estrategia de aculturación de “marginación”. Si la puntuación fuese
superior a tres en la primera pregunta e inferior a tres en la segunda, la estrategia de
aculturación sería de “separación”. Si la puntuación fuera inferior a tres en la primera
pregunta y superior a tres en la segunda, la opción sería de “asimilación”. Y por
último, si la puntuación a ambas preguntas fuera superior a tres, la estrategia de
aculturación sería de “integración” (Figura 6.1).

Figura 6.1: Principales estrategias de aculturación en función de las respuestas ofrecidas a las
preguntas de adoptar las costumbres del país de acogida y de mantener las costumbres del
país de origen (Navas et al., 2004).
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En el análisis de datos, primero se estudió cada variable por separado. Después
para situar al grupo en una de las cuatro estrategias, se realizó el contraste de medias
para una muestra (t de Student) respecto al valor 3 en ambas preguntas. Mediante este
análisis se comprobó si las puntuaciones medias en ambas preguntas se diferenciaban
significativamente del valor 3, lo que sería un indicador de que el grupo encuestado
opta por una estrategia de aculturación concreta.
A continuación se ha llevado a cabo la distribución de porcentajes en función
de cada estrategia de aculturación (la frecuencia con la que se distribuyen los
encuestados en las diferentes opciones de la aculturación).
Es importante señalar que al combinar las distintas posibilidades de respuesta
(valores del 1 al 5 en las dos variables), y partiendo de que el valor tres no se sitúa
claramente en ninguna de ellas (dado que es un valor intermedio), se obtienen nueve
opciones de aculturación (ver Tabla 6.1).

ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN

MANTINE COSTUMBRES

ADOPTA COSTUMBRES
Bastante (4) o mucho (5)

Integración

Bastante (4) o mucho (5)

Asimilación

Nada (1) o poco (2)

Separación

Bastante (4) o mucho (5)

Marginación

Nada (1) o poco (2)

Intermedia

Algo (3)

Marginación-Asimilación

Nada (1) o poco (2)

Separación-Marginación

Algo (3)

Nada (1) o poco (2)

Asimilación-Integración

Algo (3)

Bastante (4) o mucho (5)

Separación-Integración

Bastante (4) o mucho (5)

Algo (3)

Bastante (4) o mucho (5)
Nada (1) o poco (2)
Nada (1) o poco (2)
Algo (3)
Algo (3)

Tabla 6.1: Las nueve estrategias de aculturación en función de las respuestas dadas a las
preguntas de mantener las costumbres originarias y de adoptar las costumbres del país de
acogida.
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Como se aprecia, las cuatro primeras opciones se corresponden con las
comentadas anteriormente9 y con las obtenidas en el modelo de Berry. Las cinco
restantes ofrecen posibilidades intermedias o a medio camino entre dos opciones de
aculturación.
Y por último, realizamos la prueba del chi-cuadrado para comprobar la
relación que existe entre las dos variables (los ecuatorianos deberían vivir en España
según sus costumbres y los ecuatorianos deberían participar plenamente en la vida de
la sociedad española) que determinan las estrategias de aculturación.

6.1.2. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN GENERALES.
Para conocer la estrategia de aculturación general de los ecuatorianos que han
participado en nuestra investigación, analizamos la pregunta 1 (mantener

las

costumbres originarias) y la pregunta 2 (participar plenamente en la sociedad
española).
La pregunta 1 es respondida de forma válida por 288 personas. La media es de
3,63 (ver Tabla 6.3 página 175). Si desglosamos los resultados en las respuestas que
han dado, un 32,6% se sitúa en el 3 y el 54,1% están bastante de acuerdo y muy de
acuerdo. Sólo un 13,2% opina que está muy en desacuerdo o poco de acuerdo con esta
afirmación (ver Tabla 6.4 página 176).
A la pregunta 2 responden de manera apropiada 288 ecuatorianos. La media de
su respuesta es 4,25 (ver Tabla 6.3 página 175). Esto sugiere que muchos de ellos
están bastante de acuerdo en que los ecuatorianos deben intentar participar en la vida
de la sociedad española. Si analizamos en mayor profundidad los resultados, un

9

Ver página 162.
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49,0% está muy de acuerdo con esta afirmación y un 31,6% bastante de acuerdo (ver
Tabla 6.4 página 176).
Estos resultados vienen confirmados por los de la distribución de frecuencias
bivariadas. El 45,8% de los ecuatorianos encuestados manifiestan su conformidad con
mantener las costumbres de su país al mismo tiempo que su intención de participar en
la sociedad española. También destaca el porcentaje bastante alto de la asimilación
(11,1%) y la opción de asimilación-integración con un 23,6%. La opción que hemos
denominado intermedia posee un porcentaje de 8,7%. Las otras opciones resultan
minoritarias (ver Tabla 6.6 página 178 y Grafica 6.1).
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Grafica 6.1: Distribución de frecuencias de la estrategia de aculturación a nivel general.

El análisis de cada una de las medias muestrales frente al valor poblacional 3
permite concluir que la actitud general de aculturación es la integración: los
ecuatorianos encuestados desean mantener sus costumbres [media = 3,63; t288 =9,06;
p<0,001; IC = (3,49 - 3,76)] y a la vez, participar en la sociedad de acogida [media =
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4,25; t288 =24,12; p<0,001, IC (4,15 – 4,35)] (ver Tabla 6.5 página 177). Estas
cantidades confirman el hecho de que los ecuatorianos opinan estar claramente de
acuerdo con las dos preguntas.
Realizamos el test de chi-cuadrado, que nos da como resultado 69,148.
Obtenemos un valor de p=0,000 (p<0,05) que nos lleva a afirmar que hay una
asociación entre los valores altos de las dos variables: la mayoría de los individuos
dan puntuaciones altas de las dos variables a la vez

y por tanto, prefieren la

integración (ver Tabla A.1).

6.1.3. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN POR ÁMBITOS.
Vamos a estudiar ahora los resultados encontrados en relación a las estrategias
de aculturación empleadas por los ecuatorianos que han respondido a nuestro
cuestionario en diversos ámbitos: laboral, hábitos de consumo y economía familiar,
familiar, creencias y costumbres religiosas, formas de pensar (principios y valores) y
las relaciones sociales y las amistades.
Para ello analizaremos dos preguntas en cada ámbito y sus resultados:
- Preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13: En relación con los siguientes ámbitos, ¿en
qué grado mantiene usted actualmente las costumbres que tenía en su país de
origen en los siguientes?
- Preguntas 8, 9, 10,11, 12 y 14: En relación con los siguientes ámbitos, ¿en
qué grado ha adoptado usted las costumbres de España?

166

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.1.3.1. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.
Respecto al ámbito laboral, las contestaciones dadas a la pregunta de si
mantienen sus costumbres ecuatorianas en España da una media de 2,86, y la de si han
adoptado las costumbres españolas de 3,42 (ver Tabla 6.3 página 175). Al unirlas, nos
da una estrategia de aculturación de asimilación. Si analizamos las respuestas en
mayor profundidad, un 37,8% mantiene muy poco o poco las costumbres de su país
en cuanto al trabajo, un 26,4% se encuentra en una posición intermedia y un 35,8%
opina que las mantiene bastante o mucho. En relación a si han adoptado las
costumbres españolas en el trabajo, un 51,4% afirma que han adoptado bastante o
mucho estas costumbres frente a un 17,7% que opina que muy poco o poco. El
porcentaje de ecuatorianos que se haya en una posición intermedia es de un 30,9%
(ver Tabla 6.4 página 176).
La distribución de frecuencias de ambas variables muestra que la estrategia
preferida por los ecuatorianos encuestados es la integración con un 22,2%, a pesar de
obtener hasta ahora la asimilación como estrategia principal. Ésta se encuentra en
segundo lugar con un 15,6 % y cobra mayor importancia debido al gran peso que
alcanzan las estrategias mixtas que contienen la asimilación: marginación-asimilación
(12,8%) y asimilación-integración (13,6%) (ver Tabla 6.6 página 178 y Gráfica 6.2).
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Gráfica 6.2: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el
ámbito laboral.

El análisis de cada una de las medias muestrales frente al valor poblacional 3
permite concluir que la estrategia de aculturación en el ámbito laboral es la
asimilación: los ecuatorianos encuestados desean mantener poco sus costumbres
[media = 2,86; t288 =-1,81; p>0,05; IC = (2,70 - 3,01)] y a la vez, adoptar las
costumbres de la sociedad de acogida [media = 3,42; t288 =6,49; p<0,001; IC (3,29 –
3,54)] (ver Tabla 6.5 página 177).
Al llevar a cabo el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 67,914.
Obtenemos un valor de p= 0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que la mayoría de
los individuos dan puntuaciones bajas a mantener sus costumbres y altas a adoptar las
costumbres españolas y por tanto, prefieren la asimilación (ver Tabla A.1).
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6.1.3.2. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y DE
CONSUMO.
En relación a los hábitos de consumo y economía familiar, los ecuatorianos
mantienen sus costumbres con una media de 3,15 y adoptan las costumbres españolas
con una media de 3,44 (ver Tabla 6.3 página 175).
Analizando con mayor rigor las respuestas dadas a ambas preguntas, nos
damos cuenta que los grandes porcentajes se encuentran en la posición intermedia y
en bastante de acuerdo en mantener las costumbres originarias y adoptar las
costumbres de país de acogida (41,0% y 27,0% respectivamente para la primera
variable y 40,3% y 31,9% respectivamente para la segunda) (ver Tabla 6.4 página
176).
En cuanto a la distribución de frecuencias en el ámbito económico y de
consumo, observamos que la estrategia preferida por nuestros encuestados ha sido la
integración con un 22,6%, lo que confirma los datos anteriores ofrecidos. Muy cerca
se encuentra la opción intermedia con un 21,9% y un poco más alejada, la estrategia
de asimilación-integración (16,3%) (ver Tabla 6.6 página 178 y Gráfica 6.3).
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Gráfica 6.3: Distribución de frecuencias de las estrategia de aculturación en el ámbito
económico y de consumo.

Obtenemos una estrategia de aculturación de integración al analizar las medias
muestrales frente al valor poblacional 3 de cada una de las variables en este ámbito:
los ecuatorianos estudiados desean mantener sus propias costumbres [media = 3,15;
t288 = 2,56; p<0,05; IC (3,03 - 3,26)] y a la vez, adoptar las costumbres de la sociedad
de acogida [media = 3,44; t288 = 7,76; p<0,001; IC (3,33 – 3,56)] (ver Tabla 6.5 página
177). Estas cantidades confirman el hecho de que los ecuatorianos opinan estar
claramente de acuerdo con las dos preguntas.
Cuando realizamos el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 1,068E2.
Obtenemos un valor de p= 0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una
asociación entre las dos variables: muchos de los ecuatorianos encuestados dan
valores altos a mantener sus costumbres y a la vez a adoptar las costumbres españolas
y por tanto prefieren la integración (ver Tabla A.1).
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6.1.3.3. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
En las relaciones familiares, la media que encontramos en cuanto a mantener
las costumbres de su país de origen es de 3,70 y la media en cuanto a adoptar las
costumbres españolas es de 3,42 (ver Tabla 6.3 página 175).
Si profundizamos en ambos enfoques encontramos lo siguiente: respecto a
mantener sus costumbres de origen, los ecuatorianos estudiados señalan que las
mantienen bastante o mucho en un 65,3% frente a un 14,9%, que las mantiene muy
poco o poco y un 19,8% que se sitúa en una posición intermedia. Respecto a adoptar
las costumbres españolas en las relaciones familiares, un 25,7% se encuentra en la
posición intermedia, un 35,8% afirma que las adopta bastante, un 17,7% mucho y un
20,8% poco y muy poco (ver Tabla 6.4 página 176).
Del estudio de la distribución de frecuencias, observamos claramente que un
42,7% de los ecuatorianos encuestados eligen la estrategia de integración (dato que
corrobora los resultados anteriores). Las demás estrategias de aculturación se
encuentran bastante más atrás, siendo las más significativas la separación-integración
(11,4%) y la intermedia (10,1%) (ver Tabla 6.6 página 178 y Gráfica 6.4).
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Gráfica 6.4: Distribución de frecuencias de las estrategia de aculturación en el ámbito
familiar.

El análisis de cada una de las medias muestrales frente al valor poblacional 3
permite concluir la estrategia de aculturación que obtenemos en las relaciones
familiares es la integración, ya que los ecuatorianos de nuestra investigación desean
mantener sus costumbres [media = 3,70; t288 = 10,15; p<0,001; IC (3,56 – 3,83)] y
adoptar las del país de acogida [media = 3,42; t288 = 6,13; p<0,001; IC (3,28 – 3,55)]
(ver Tabla 6.5 página 177). Estas cantidades confirman que el hecho de que los
ecuatorianos opinan estar de acuerdo con las dos preguntas del cuestionario.
Cuando realizamos el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 1,420E2.
Obtenemos un valor de p =0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una
asociación entre las dos variables: muchos de los ecuatorianos encuestados dan
valores altos a mantener sus costumbres y a la vez a adoptar las costumbres españolas
y por tanto prefieren la integración (ver Tabla A.1).
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6.1.3.4. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CREENCIAS Y
COSTUMBRES RELIGIOSAS.
Los ecuatorianos responden con una media de 3,57 a la pregunta de si
mantienen sus costumbres religiosas originarias en España y con una media de 3,20 a
la hora de adoptar las costumbres religiosas españolas (ver Tabla 6.3 página 175).
Analizando en profundidad las respuestas dadas a estas dos preguntas,
observamos que existe un porcentaje alto en la opción intermedia (25% en ambas
preguntas). Por otro lado nos encontramos que un alto porcentaje de los ecuatorianos
encuestados a la vez que mantienen sus costumbres religiosas (un 58,0% señalan que
bastante o mucho) también han adoptado las españolas (un 44,1% señalan que
bastante o mucho). El siguiente porcentaje en importancia se corresponde con los
ecuatorianos que adoptan poco o nada las costumbres religiosas españolas (31,8%) y
el porcentaje inferior se corresponde con los ecuatorianos que mantienen poco o nada
sus costumbres religiosas originarias (17,0%) (ver Tabla 6.4 página 176).
Los datos que nos ofrece la distribución de frecuencias confirman los
resultados anteriores. Los ecuatorianos de nuestra muestra prefieren la integración
con un 34,8% en este ámbito. Porcentajes nada desdeñables son los obtenidos por la
separación (14,3%), la opción intermedia (13,5%) y la marginación (11,7%) (ver
Tabla 6.6 página 178 y Gráfica 6.5).
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Gráfica 6.5: Distribución de frecuencia de las estrategia de aculturación en el ámbito de las
creencias y costumbres religiosas.

Del estudio de las medias muestrales frente al valor 3, concluimos que los
ecuatorianos estudiados emplean una estrategia de aculturación de integración en este
ámbito: mantienen las costumbres de Ecuador [media = 3,57; t288 = 8,53; p<0,001; IC
(3,44 – 3,70)] y adoptan las costumbres españolas [media = 3,20; t288 = 2,62; p<0,05;
IC: 3,05 – 3,35)] (ver Tabla 6.5 página 177).
Cuando realizamos el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 1,558E2.
Obtenemos un valor de p =0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una
asociación entre las dos variables: la mayoría de los encuestados dan valores altos a
mantener sus costumbres y a la vez a adoptar las costumbres españolas y por tanto
prefieren la integración (ver Tabla A.1).
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6.1.3.5. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS FORMAS DE
PENSAR.
En cuanto a las formas de pensar, la media de respuestas encontradas a la
pregunta de si los ecuatorianos mantienen sus costumbres originarias es de 3,94 y la
de si adoptan las costumbres españolas es de 3,38 (ver Tabla 6.3 página 175).
Analizando la distribución de frecuencias de cada respuesta en ambas
preguntas, nos damos cuenta que los ecuatorianos mantienen sus costumbres en un
porcentaje bastante alto (73,3%). A la hora de adoptar las formas de pensar y los
valores de la sociedad de acogida, los porcentajes se distribuyen de la siguiente
manera: 9,7% no ha adoptado nada, un 16,3% ha adoptado un poco, un 23,3% se sitúa
en una posición intermedia, un 27,8% los adoptan bastante y 22,9%, mucho (ver
Tabla 6.4 página 176).
En cuanto a la distribución de frecuencias en este ámbito, la muestra de
ecuatorianos empleada en nuestro estudio ha elegido como estrategia principal la
integración (44,5%). Dato importante es el porcentaje bastante alto que obtiene la
separación con un 19,4% y la opción intermedia de estas dos estrategias de
aculturación comentadas: la separación-integración (9,3%). Esto significa que
muchos ecuatorianos desean conservar sus valores y pensamientos del país de origen
y adoptar las formas de pensar españolas, pero otro gran porcentaje de ellos quieren
mantener lo propio y no adoptan las del país de acogida (ver Tabla 6.6 página 178 y
Gráfica 6.6).
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Gráfica 6.6: Distribución de frecuencias de las estrategia de aculturación en el ámbito
de las formas de pensar.

Cuando estudiamos las medias muestrales en ambas variables frente al valor
poblacional 3, concluimos que los ecuatorianos investigados emplean una estrategia
de aculturación de integración en este ámbito: mantienen sus costumbres originarias
[media = 3,94; t288 = 16,02; p<0,001; IC: 3,83 – 4,06)] y adoptan las españolas [media
= 3,38; t288 = 5,06; p<0,001; IC (3,23 – 3,52)] (ver Tabla 6.5 página 177). Estos
valores confirman el hecho de que los ecuatorianos opinan estar claramente de
acuerdo con las dos preguntas.
Al realizar el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 1,216E2. Obtuvimos
un valor de p<0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una asociación entre las
dos variables: muchos de los ecuatorianos estudiados dan valores altos a mantener sus
costumbres y a la vez a adoptar las costumbres españolas y por tanto prefieren la
integración (ver Tabla A.1).
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6.1.3.6. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES
SOCIALES Y AMISTADES.
Los ecuatorianos responden a la pregunta de mantienen sus amigos
ecuatorianos en España con una media de 3,74 y a la pregunta de si se relacionan con
personas españolas con una media de 3,44 (ver Tabla 6.3 página 175).
En cuanto a la distribución de las repuestas en cada pregunta, observamos que
lo ecuatorianos mantienen bastante o mucho sus amigos del país de origen en un
64,2% frente a un 10,4% que lo hace muy poco o poco. Y a la hora de relacionarse
con amigos españoles, un 49,0% lo hace bastante y mucho, un 34,0% se sitúa en una
posición intermedia y un 17,0% en poco y muy poco (ver Tabla 6.4 página 176).
La distribución de frecuencias muestra que los ecuatorianos prefieren la
opción de integración como estrategia de aculturación fundamental (33,7%) en las
relaciones sociales y amistades, pero debemos conceder gran importancia al hecho de
que un 22,5% haya elegido la separación-integración (lo que manifiesta una
tendencia hacia conservar los amigos ecuatorianos y relacionarse menos con personas
españolas). Otra opción intermedia bastante elegida ha sido la asimilaciónintegración, con un 10,8%, que nos informa de la tendencia

contraria, querer

relacionarse con más personas españolas. Las demás estrategias de aculturación
obtienen porcentajes inferiores (ver Tabla 6.6 página 178 y Gráfica 6.7).
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Gráfica 6.7: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de
relaciones sociales y de amistad.

Partiendo del estudio de las medias muestrales frente al valor poblacional 3,
obtenemos que los ecuatorianos estudiados desean una estrategia de aculturación de
integración: mantienen las costumbres de su país [media = 3,74; t288 = 13,63;
p<0,001; IC (3,63 – 3,85)] y adoptan las nuestras [media = 3,44; t288 = 7,73; p<0,001;
IC: 3,33 – 3,55)] (ver Tabla 6.5 página 177).
Cuando realizamos el test de chi-cuadrado, nos da como resultado 46,514.
Obtenemos un valor de p =0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una
asociación entre las dos variables: muchos de los ecuatorianos encuestados dan
valores altos a mantener sus costumbres y a la vez a adoptar las costumbres españolas
y por tanto prefieren la integración (ver Tabla A.1).
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6.1.4. RESUMEN.
Podemos afirmar que una vez realizados la prueba de contrate de medias (t de
Student) y el test de chi-cuadrado, obtuvimos resultados que dieron significativos para
la aculturación a nivel general y la aculturación en todos los ámbitos: laboral,
económico y de consumo, familiar, creencias y costumbres religiosas, formas de
pensar y relaciones sociales y amigos, indicando que los ecuatorianos encuestados
prefirieron la estrategia de aculturación de integración en todos ellos, menos en el
laboral que optaron por la asimilación.

Ámbito de

Diferencias en la relación

Estrategia de

aculturación

Variables

aculturación-deporte

aculturación

General

Mantener costumbres

Significativo

Integración

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

No Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Formas de

Mantener costumbres

Significativo

pensar

Adoptar costumbres

Significativo

Amigos

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Trabajo

Consumo

Familia

Religión

Asimilación

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Tabla 6.2: Resumen de los resultados obtenidos en la aculturación de los ecuatorianos.
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Mantienen

Adoptan

Ámbitos

N

Media

Desv. Tip.

General

288

3,63

1,17

Trabajo

288

2,86

1,33

Consumo

288

3,15

0,99

Familia

288

3,70

1,17

Religión

288

3,57

1,13

Formas de pensar

288

3,94

1,00

Amigos

288

3,74

0,92

General

288

4,25

0,88

Trabajo

288

3,42

1,10

Consumo

288

3,44

0,97

Familia

288

3,42

1,16

Religión

288

3,20

1,28

Formas de pensar

288

3,38

1,27

Amigos

288

3,44

0,97

Tabla 6.3: Análisis univariable a las preguntas de mantener o adoptar las costumbres en cada
ámbito.
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Formas de
Respuesta

General
Muy poco

Poco
Mantienen
Intermedia

Bastante

Mucho

Muy poco

Poco

Conservan Intermedia

Bastante

Mucho

Trabajo Consumo Familia Religión

pensar

Amigos

21

68

15

22

18

7

2

(7,3%)

(23,6%)

(5,2%)

(7,6%)

(6,2%)

(2,4%)

(0,7%)

17

41

53

21

31

20

28

(5,9%)

(14,2%)

(18,4%)

(7,3%)

(10,8%)

(6,9%)

(9,7%)

94

76

118

57

72

50

73

(32,6%)

(26,4%)

(41%)

(17,4%)

(25,3%)

73

70

78

116

125

(25,3%)

(24,3%)

(27,1%)

(40,3%)

(43,4%)

83

33

24

95

60

(28,8%)

(11,5%)

(8,3%)

(33,0%)

(20,8%)

2

21

10

24

35

28

5

(0,7%)

(7,3%)

(3,5%)

(8,3%)

(12,2%)

(9,7%)

(1,7%)

9

30

28

36

54

47

44

(3,1%)

(10,4%)

(9,7%)

(16,3%)

15,3%)

45

89

116

67

98

(15,6%)

(30,9%)

(40,3%)

(23,3%)

(34%)

91

103

92

80

101

(31,6%)

(35,8%)

(31,9%)

(27,8%)

(35,1%)

141

45

42

66

40

(49,0%)

(15,6%)

(14,6%)

(22,9%)

(13,9%)

(19,8%) (25,0%)
110

103

(38,2%) (35,8%)
78

64

(27,1%) (22,2%)

(12,5%) (18,8%)
74

72

(25,7%) (25,0%)
103

73

(35,8%) (25,3%)
51

54

(17,7%) (18,8%)

Tabla 6.4: Frecuencia y porcentaje a las preguntas de mantener o adoptar las costumbres en
cada respuesta.
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Intervalo de
confianza

Mantienen

Adoptan

Ámbitos

N

T

g.l.

P

General

288

3,63

1,17

9,06

287

,000

,49

,76

Trabajo

288

2,86

1,33

-1,81

287

,071

-,30

,01

Consumo

288

3,15

,99

2,56

287

,011

,03

,26

Familia

288

3,70

1,17

10,15

287

,000

,56

,83

Religión

288

3,57

1,13

8,53

287

,000

,44

,70

Formas de pensar

288

3,94

1,00

16,02

287

,000

,83

1,06

Amigos

288

3,74

,92

13,63

287

,000

,63

,85

General

288

4,25

,88

24,12

287

,000

1,15

1,35

Trabajo

288

3,42

1,10

6,49

287

,000

,29

,54

Consumo

288

3,44

,97

7,76

287

,000

,33

,56

Familia

288

3,42

1,16

6,13

287

,000

,28

,55

Religión

288

3,20

1,28

2,62

287

,009

,05

,35

Formas de pensar

288

3,38

1,27

5,06

287

,000

,23

,52

Amigos

288

3,44

,97

7,73

287

,000

,33

,55

Media Desv. Tip.

Inferior Superior

Tabla 6.5: Contraste de medias (valor 3) para las preguntas sobre estrategias de aculturación
en distintos ámbitos.
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Opciones de

Formas

aculturación General Trabajo Consumo Familia
Integración

Religión de pensar Amigos

132

64

65

123

100

128

97

(45,8%)

(22,2%)

(22,6%)

(42,7%)

(34,8%)

(44,5%)

(33,7%)

32

45

22

12

8

6

13

(11,1%)

(15,6%)

(7,6%)

(4,0%)

(2,7%)

(2,0%)

(4,5%)

4

27

16

19

34

12

9

(1,3%)

(9,4%)

(5,6%)

(6,6%)

(11,7%)

(4,1%)

(3,0%)

6

17

14

32

41

56

23

(2,1%)

(5,8%)

(4,8%)

(1,1%)

(14,3%)

(19,4%)

(7,9%)

25

30

63

29

39

31

25

(8,7%)

(10,4%)

(21,9%)

(10,1%)

(13,5%)

(10,8%)

(8,7%)

Marginación-

2

37

30

12

7

9

8

asimilación

(0,7%)

(12,8%)

(10,4%)

(4,1%)

(2,4%)

(3,1%)

(2,8%)

Separación-

1

7

8

9

14

7

17

marginación

(0,3%)

(2,4%)

(2,8%)

(3,1%)

(4,8%)

(2,4%)

(5,9%)

Asimilación-

68

39

47

19

19

12

31

integración

(23,6%)

(13,6%)

(16,3%)

(6,5%)

(6,4%)

(4,2%)

(10,8%)

Separación-

18

22

23

33

26

27

65

integración

(6,3%)

(7,6%)

(7,99%)

(11,4%)

(9,0%)

(9,3%)

(22,5%)

Total

288

288

288

288

288

288

288

(99,9%)

(99,8%)

(99,9%)

(99,6%)

(99,6%)

(99,8%)

(99,8%)

Asimilación

Marginación

Separación

Intermedia

Tabla 6.6: Frecuencias de las estrategias de aculturación, tanto a nivel general como por
ámbitos.
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6.2.

LA

INFLUENCIA

DE

LA

PRÁCTICA

DEPORTIVA

EN

LA

ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN LA CIUDAD
DE MADRID.
6.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Pretendemos exponer los resultados encontrados en cuanto a las estrategias de
aculturación empleadas por los ecuatorianos investigados considerando si son
practicantes o no practicantes de deporte en España. Para ello tenemos que partir del
análisis de la pregunta 15, en la que se les pregunta si practican deporte o no: de las
288 personas ecuatorianas que contestaron correctamente el cuestionario, 151 (52,4%)
practican deporte en España y 137 (47,6%) no lo practican10.
Además de tener en cuenta las consideraciones realizada en el apartado
anterior, es necesario comentar algunos aspectos nuevos a la hora de analizar la
influencia de la práctica deportiva en las estrategias de aculturación de los
ecuatorianos encuestados.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación, tanto a nivel
general como en los diferentes ámbitos de la vida social, con la práctica deportiva en
nuestro país hemos relacionado las dos variables que determinan la aculturación
(mantener las costumbres originarias y adoptar las costumbres del país de acogida)
con la práctica deportiva por separado mediante una prueba de diferencias de medias
en muestras independientes. Para ello, hay que interpretar primero la igualdad o no de

10

Puede llamar la atención el alto porcentaje de población practicante deportiva en nuestra muestra.

Ello puede ser debido a que en esta investigación hemos seleccionado la muestra a través de
asociaciones (algunas de ellas con secciones deportivas). Es más fácil que las personas que practiquen
deporte estén asociadas que no lo estén.
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las varianzas mediante el test de Levene. En función de su resultado, se pasará a
analizar la diferencia de medias.
A continuación, procedemos a analizar las medias muestrales en los
ecuatorianos practicantes y no practicantes para calcular la estrategia de aculturación
principal tanto a nivel general como en los diferentes ámbitos. Complementando esta
información se ofrece la distribución de frecuencias en cada una de las estrategias de
aculturación, distinguiendo entre practicantes y no practicantes.
Y por último, hemos realizado la prueba del chi-cuadrado para comprobar la
relación existente entre las dos variables que determinan la aculturación (la
conservación de las costumbres originarias y el grado de participación en la vida de la
sociedad española) con la práctica o no de deporte.
A continuación analizaremos las estrategias de aculturación a nivel general
(6.2.2.) y las estrategias de aculturación en los diferentes ámbitos (6.2.3.) de los
ecuatorianos practicantes y no practicantes de deporte.

6.2.2.

ESTRATEGIAS

DE

ACULTURACIÓN

GENERAL

DE

LOS

ECUATORIANOS PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación general de los
ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en nuestro país hemos relacionado
las dos variables que determinan la aculturación con la práctica deportiva en nuestro
país por separado.
Las medias muestrales obtenidas son las siguientes: los ecuatorianos que
practican deporte tienen una media de 3,72 en estar de acuerdo o no con vivir según
las propias costumbres y de 4,23 en estar de acuerdo o no con el grado de
participación en la vida de la sociedad española; y los ecuatorianos que no practican
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deporte obtienen unas medias de 3,53 y 4,27 en las dos variables respectivamente. En
ambos casos, la estrategia de aculturación obtenida es la integración (ver Tabla 6.9
página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias. La estrategia más elegida es la integración: en
practicantes, un 49,0% la prefiere como principal y en no practicantes, un 42,4%. La
siguiente opción más elegida por ambos colectivos es la asimilación-integración: los
no practicantes con un 27,7% y los practicantes con 19,8%. También observamos que
la asimilación cobra importancia tanto en practicantes (11,3%) como en no
practicantes (11,0%). Las demás estrategias de aculturación obtienen resultados
inferiores a 10,0%. Por tanto, podemos concluir que a pesar de que los ecuatorianos,
tanto deportistas como no deportistas, prefieren la integración, la asimilación es otra
estrategia con bastante importancia (ver Tabla 6.10 página 201 y Tabla 6.11 página
202 y Gráfica 6.8).
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Gráfica 6.8: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación a nivel general en
practicantes y no practicantes
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Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes, nos
da como resultados 1,37 y -0,37 en las variables vivir en nuestro país según las
costumbres ecuatorianas y en el grado de participación en la vida de la sociedad
española respectivamente. Obtenemos que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre estas variables en función de si son practicantes o no practicantes
de deporte (p = 0,17 y p = 0,71, respectivamente) (ver Tabla 6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 6,922 y de p = 0,14
para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias
costumbres y si se practica deporte o no y un valor de 2,752 y de p = 0,6 para la
relación entre las variables estar de acuerdo o no con el grado de participación en la
vida de la sociedad española y si se practica deporte o no. Esto nos viene a confirmar
que puede que no existan diferencias estadísticamente significativas en las variables
estar de acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y estar de acuerdo o no
con el grado de participación en la vida de la sociedad española en practicantes y no
practicantes, es decir, puede que no estén relacionadas cada una de ellas con el
deporte. Estas mismas conclusiones son las que obteníamos en los tests de medias
anteriores (ver Tabla A.2).

6.2.3. ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN POR ÁMBITOS DE LOS
ECUATORIANOS PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES.
6.2.3.1. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en el ámbito
laboral de los ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en nuestro país
relacionamos las dos variables que determinan la aculturación con la práctica
deportiva en nuestro país por separado.
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Las medias muestrales que obtenemos son las siguientes: los ecuatorianos que
practican deporte tienen una media de 3,01 en estar de acuerdo o no con vivir según
las propias costumbres y de 3,60 en estar de acuerdo o no con el grado de
participación en la vida de la sociedad española; y los ecuatorianos que no practican
deporte obtienen unas medias de 2,69 y 3,23 en las dos variables respectivamente. En
el primer caso, la estrategia de aculturación obtenida es la integración y en el
segundo, la asimilación (ver Tabla 6.9 página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias. Los ecuatorianos encuestados practicantes eligen como
primera opción de aculturación la integración con un 23,8% y los ecuatorianos no
practicantes la separación-marginación con un 21,1%. Pero este mismo colectivo en
un 20,4% opta por la integración. La asimilación es otra estrategia de aculturación
con bastante peso, siendo mayor en los practicantes que en los no practicantes: los
deportistas la eligen en un 18,6% frente a los no deportistas que lo hacen en un 12,4%.
Llama también la atención la estrategia de asimilación-integración con resultados
bastantes altos: los ecuatorianos practicantes la prefieren en un 15,9% y los no
practicantes en un 11,0%; y la estrategia de marginación en los no deportistas (11%)
(ver Tabla 6.10 página 201 y Tabla 6.11 página 202 y Gráfica 6.9).
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Gráfica 6.9: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el
ámbito laboral en practicantes y no practicantes.

Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes, nos
da como resultados 1,99 y 2,90 en las variables vivir en nuestro país según las
costumbres ecuatorianas y estar de acuerdo o no con el grado de participación en la
vida en general de la sociedad española respectivamente. Obtenemos que pueden
existir diferencias estadísticamente significativas en la primera variable en función de
la práctica deportiva (p = 0,048) en el ámbito laboral; y en la segunda, existen
diferencias estadísticamente significativas en función de si son practicantes o no
practicantes de deporte (p = 0,004) (ver Tabla 6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 11,881 y de p =
0,018 para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las
propias costumbres en el trabajo y si se practica deporte o no y un valor de 16,958 y
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de p = 0,002 para la relación entre las variables estar de acuerdo o no con el grado de
adoptar las costumbres españolas dentro de ámbito laboral y si se practica deporte o
no. Esto nos viene a confirmar que sí existe relación entre las dos variables que
determinan la aculturación en el ámbito laboral y la práctica deportiva (ver Tabla
A.2). Estas mismas conclusiones son las que obteníamos en los tests de medias
anteriores.

6.2.3.2. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE CONSUMO Y
ECONOMÍA FAMILIAR.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en los hábitos de
consumo y economía

familiar de los ecuatorianos encuestados con la práctica

deportiva en nuestro país hemos relacionado las dos variables que determinan la
aculturación con la práctica deportiva en nuestro país por separado.
Las medias muestrales obtenidas son las siguientes: los ecuatorianos que
practican deporte tienen una media 3,22 en estar de acuerdo o no con vivir según las
propias costumbres y 3,60 en estar de acuerdo o no con el grado de participación en
la vida de la sociedad española; y los ecuatorianos que no practican deporte obtienen
unas medias de 3,07 y 3,23 en las dos variables respectivamente. En ambos casos, la
estrategia de aculturación que obtenemos es la integración (ver Tabla 6.9 página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias, sobre todo en los ecuatorianos practicantes. Este colectivo
ha elegido como primera opción la integración (28,4%) y en segunda, la estrategia de
asimilación-integración (17,2%). El mayor porcentaje de los ecuatorianos no
deportistas se sitúa en la estrategia intermedia con un 29,9% y bastante más atrás, las
estrategias de integración con un 16,1% y la asimilación-integración (15,3%). Por
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tanto, podemos afirmar que en los deportistas se manifiesta claramente el predominio
de la integración, pero no tanto en los ecuatorianos no practicantes (ver Tabla 6.10
página 201 y Tabla 6.11 página 202 y Gráfica 6.10).
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Gráfica 6.10: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de
hábitos de consumo y economía familiar en practicantes y no practicantes

Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes,
obtenemos como resultados 1,25 y 3,58 para las variables que determinan la
aculturación respectivamente. Podemos verificar que no existen diferencias
estadísticamente significativas en la variable vivir en nuestro país según las
costumbres ecuatorianas en función de la práctica deportiva (p = 0,21) en el ámbito
de consumo y economía familiar; y en la variable estar de acuerdo o no con el grado
de participación en la vida de la sociedad española, existen diferencias

191

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

estadísticamente significativas en función de si son practicantes o no practicantes de
deporte (p = 0,000) (ver Tabla 6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 6,714 y de p = 0,15
para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias
costumbres en el ámbito del consumo y la economía familiar y si se practica deporte o
no y un valor de 13,656 y de p = 0,008 para la relación entre las variables estar de
acuerdo o no con el grado de adoptar las costumbres españolas en este mismo
ámbito y si se practica deporte o no. Estos datos confirman que puede que no haya
relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias
costumbres en los hábitos de consumo y la práctica deportiva y que sí están
relacionadas la variable estar de acuerdo o no con el grado de adoptar las costumbres
españolas en este ámbito y la práctica deportiva (ver Tabla A.2). Estas mismas
conclusiones son las que se obtuvieron en los tests de medias anteriores.

6.2.3.3. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en las relaciones
familiares de los ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en nuestro país
relacionamos las dos variables que determinan la aculturación con la práctica
deportiva en nuestro país por separado.
Al analizar las medias muestrales en las relaciones familiares, obtenemos que
los ecuatorianos que practican deporte tienen una media 3,83 en estar de acuerdo o no
con vivir según las propias costumbres y 3,52 en estar de acuerdo o no con el grado
de adoptar las costumbres españolas. Los ecuatorianos que no practican deporte
poseen unas medias de 3,55 en la primera variable y 3,31 en la segunda. Tanto los
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deportistas como no deportistas obtienen la integración como estrategia de
aculturación en este ámbito (ver Tabla 6.9 página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias. La estrategia más elegida es la integración, tanto en
deportistas (45,7%) como en no deportistas (39,9%). Las demás estrategias de
aculturación se encuentran sensiblemente por debajo, destacando la separación con un
11,2% en deportistas y un 10,9% en no practicantes; la separación-integración con un
10,6% en practicantes y un 12,4% en no practicantes; y estrategia intermedia, con un
porcentaje de 11,9% para los ecuatorianos practicantes y un 8% para los ecuatorianos
no practicantes (ver Tabla 6.10 página 201 y Tabla 6.11 página 202 y Gráfica 6.11).
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Gráfica 6.11: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de las
relaciones familiares en practicantes y no practicantes.
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Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes,
obtenemos como resultados 1,99 y 1,48 para las variables vivir en nuestro país según
las costumbres ecuatorianas y estar de acuerdo o no con el grado de participación en
la vida de la sociedad española respectivamente. Podemos verificar que existen
diferencias estadísticamente significativas en la primera variable en función de la
práctica deportiva (p = 0,047); y en la segunda no existen diferencias estadísticamente
significativas en función de si son practicantes o no de deporte (p = 0,14) (ver Tabla
6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultado un valor de 13,117 y de p = 0,01
para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias
costumbres en el ámbito familiar y si se practica deporte o no y un valor de 4,984 y de
p = 0,29 para la relación entre las variables estar de acuerdo o no con el grado de
adoptar las costumbres españolas en las relaciones familiares y si se practica deporte
o no. Estos valores obtenidos nos muestran la existencia de una relación entre las
variables estar de acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y la práctica
deportiva y que puede que no estén relacionadas la variable estar de acuerdo o no con
el grado de adoptar las costumbres españolas en los hábitos en el ámbito familiar y
la práctica deportiva (ver Tabla A.2). Estas mismas conclusiones son las que se
obtuvieron en los tests de medias anteriores.

6.2.3.4. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CREENCIAS Y
COSTUMBRES RELIGIOSAS.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en las creencias y
costumbres religiosas de los ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en
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nuestro país relacionamos las dos variables que determinan la aculturación con la
práctica deportiva en nuestro país por separado.
Cuando analizamos las medias muestrales en el ámbito de la religión,
observamos que los ecuatorianos deportistas obtienen una media de 3,50 en estar de
acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y de 3,21 en estar de acuerdo o
no con el grado de adoptar las costumbres españolas. Los ecuatorianos no
practicantes poseen una media de 3,64 en estar de acuerdo o no con vivir según las
propias costumbres y de 3,19 en estar de acuerdo o no con el grado de adoptar las
costumbres españolas. Tanto los ecuatorianos deportistas como no deportistas
obtienen la estrategia de aculturación de la integración (ver Tabla 6.9 página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias, tanto en los ecuatorianos practicantes como en los no
practicantes. Ambos colectivos prefieren mayoritariamente la integración: los
deportistas la eligen como estrategia principal en un 34,4% y los no deportistas en un
35,1%. En el caso de los ecuatorianos practicantes, llama la atención como otras
estrategias de aculturación que cobran peso son la marginación (la eligen un 13,3%) y
la separación (optan por ella un 11,2%). Y los ecuatorianos no practicantes prefieren
como segunda, tercera y cuarta estrategias de aculturación las siguientes: la
separación con un 17,5%, la intermedia con un 11,7% y la separación-integración
con un 11,6% (ver Tabla 6.10 página 201 y Tabla 6.11 página 202 y Gráfica 6.12).
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Gráfica 6.12: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de las
creencias y costumbres religiosas en practicantes y no practicantes

Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes,
obtenemos como resultados -1,04 y 0,10 para las variables que determinan la
aculturación respectivamente. Podemos verificar que no existen diferencias
estadísticamente significativas en las variables vivir en nuestro país según las
costumbres ecuatorianas (p = 0,30) y

estar de acuerdo o no con el grado de

participación en la vida de la sociedad española (p = 0,92) en función de si son
practicantes o no practicantes de deporte (ver Tabla 6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 8,825 y de p = 0,07
para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias
costumbres en el ámbito religioso y si se practica deporte o no y un valor de 0,061 y
de p = 1 para la relación entre las variables estar de acuerdo o no con el grado de

196

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

adoptar las costumbres españolas en las creencias y costumbres religiosas y si se
practica deporte o no. Esto nos viene a confirmar que puede que no haya relación en
las dos variables que determinan la aculturación en este ámbito y la práctica deportiva
(ver Tabla A.2). Estas mismas conclusiones son las que obteníamos en los tests de
medias anteriores.

6.2.3.5. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS FORMAS DE
PENSAR.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en las formas de
pensar de los ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en nuestro país
hemos relacionado las dos variables que determinan la aculturación con la práctica
deportiva en nuestro país por separado.
Cuando analizamos las medias muestrales en las formas de pensar,
observamos que los ecuatorianos que practican deporte poseen una media de 4,07 en
estar de acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y 3,54 en estar de
acuerdo o no con el grado de adoptar las costumbres españolas. Los ecuatorianos
que no practican deporte obtienen unas medias de 3,80 y 3,20 en las dos variables. En
ambos casos, la estrategia de aculturación obtenida es la integración (ver Tabla 6.9
página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias. Observamos claramente el predominio de la estrategia de
integración, que en el caso de los ecuatorianos practicantes la eligen un 50,9% y en el
caso de los ecuatorianos no practicantes un 37,2%. A pesar de este hecho, verificamos
también que la aculturación en este ámbito también se produce gracias a la estrategia
de la separación, sobre todo en los no practicantes, que optan por ella en un 21,9%
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frente a los deportistas que lo hacen en un 17,2%. La estrategia de separaciónintegración cobra bastante importancia en el caso de los ecuatorianos no deportistas
con un 12,4%. La opción intermedia es elegida en un 9,3% por los practicantes y con
un 12,4% por los no practicantes (ver Tabla 6.10 página 201 y Tabla 6.11 página 202
y Gráfica 6.13).
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Gráfica 6.13: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de las
formas de pensar en practicantes y no practicantes.

Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes,
encontramos los siguientes resultados: 2,30 para la variable vivir en nuestro país
según las costumbres ecuatorianas y 2,23 para la variable estar de acuerdo o no con
el grado de participación en la vida de la sociedad española. Verificamos que existen
diferencias estadísticamente significativas en las dos variables que determinan la
aculturación en función de la práctica deportiva en el ámbito de las formas de pensar
(p = 0,02 y p = 0,03 respectivamente) (ver Tabla 6.8 página 199).
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El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 14,032 y de p =
0,007 para la relación entre la variable estar de acuerdo o no con vivir según las
propias costumbres en los valores y formas de pensar y si se practica deporte o no y
un valor de 7,907 y de p = 0,09 para la relación entre las variables estar de acuerdo o
no con el grado de adoptar las costumbres españolas en los valores y formas de
pensar y si se practica deporte o no. Estos datos confirman que sí hay relación entre
estar de acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y la práctica deportiva
en este ámbito y que puede que no exista relación entre estar de acuerdo o no con el
grado de adoptar las costumbres españolas en los valores y formas de pensar y la
práctica deportiva (ver Tabla A.2). Estas mismas conclusiones son las que obteníamos
en los tests de medias para la primera variable que determina la aculturación en el
ámbito de las formas de pensar, pero no para la segunda.

6.2.3.6. LA ACULTURACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES
SOCIALES Y AMISTADES.
Para conocer la relación entre las estrategias de aculturación en las relaciones
sociales y amistades de los ecuatorianos encuestados con la práctica deportiva en
nuestro país relacionamos las dos variables que determinan la aculturación con la
práctica deportiva en nuestro país por separado.
Cuando analizamos las medias muestrales en el campo de las amistades,
obtuvimos las siguientes medias en los ecuatorianos que practican deporte: 3,91 en la
variable estar de acuerdo o no con vivir según las propias costumbres y 3,51 estar de
acuerdo o no con el grado de adoptar las costumbres españolas. En el caso de los
ecuatorianos que no son deportistas, poseen una media de 3,55 en estar de acuerdo o
no con vivir según las propias costumbres en este ámbito y de 3,36 en estar de
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acuerdo o no con el grado de adoptar las costumbres españolas en los amigos
españoles. Observando estas medias, verificamos que tanto las personas ecuatorianas
que practican deporte como las que no lo practican obtienen una estrategia de
integración (ver Tabla 6.9 página 200).
Los resultados de las medias muestrales vienen confirmados por la
distribución de frecuencias.

La estrategia más elegida es la integración: en

practicantes, un 36,4% la prefiere como principal y en no practicantes, un 30,6%. La
siguiente opción más elegida por ambos colectivos es la separación-integración: los
practicantes con un 27,0% y los no practicantes con 16,8%. También observamos que
la asimilación-integración cobra importancia tanto en practicantes (10,6%) como en
no practicantes (10,9%). En el caso de los ecuatorianos no practicantes, eligen un
11,7% la estrategia intermedia. Las demás estrategias de aculturación obtienen
resultados inferiores a 10,0%. Por tanto, podemos concluir que a pesar de que los
ecuatorianos, tanto deportistas como no deportistas, prefieren la integración, la
separación-integración es otra estrategia con bastante importancia (ver Tabla 6.10
página 201 y Tabla 6.11 página 202 y Gráfica 6.14).
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Gráfica 6.14: Distribución de frecuencias de las estrategias de aculturación en el ámbito de las
relaciones sociales y las amistades en practicantes y no practicantes.

Realizados los tests de diferencias de medias en muestras independientes, se
obtienen los siguientes resultados: 3,30 para la variable vivir en nuestro país según las
costumbres ecuatorianas y 1,27 para la variable estar de acuerdo o no con el grado
de participación en la vida de la sociedad española. Podemos apreciar que existen
diferencias estadísticamente significativas en la primera variable en función de la
práctica deportiva (p = 0,001) en el ámbito de las relaciones sociales y los amigos; y
en la segunda no existen diferencias estadísticamente significativas en función de si
son practicantes o no practicantes de deporte (p = 0,21) (ver Tabla 6.8 página 199).
El test de chi-cuadrado nos da como resultados un valor de 11,456 y de p =
0,02 para la relación entre la variable mantener los amigos ecuatorianos y si se
practica deporte o no y un valor de 3,483 y de p = 0,5 para la relación entre las
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variables adoptar amigos españoles y si se practica deporte o no. Esto nos confirma
que sí hay relación entre la primera variable y la práctica deportiva y puede que no se
relacione la variable adoptar amigos españoles con la práctica deportiva (ver Tabla
A.2). Estas mismas conclusiones son las que obteníamos en los tests de medias
anteriores.

6.2.4. RESUMEN.
Tras realizar la prueba de diferencias de medias en muestras independientes y
el test de chi-cuadrado, obtuvimos los siguientes resultados (ver Tabla 6.7 página
198):
a) Para relación entre las dos variables que determinan la aculturación a nivel
general y la práctica deportiva, los tests no aportaron datos no significativos,
indicando que puede no existir relación entre las variables. Tanto los ecuatorianos
practicantes como los no practicantes eligieron como estrategia principal la
integración.
b) En la relación entre las variables que determinan la aculturación en el
ámbito laboral y la práctica deportiva, los resultados fueron significativos, indicando
la existencia de una relación entre las dos variables. Los ecuatorianos practicantes
optaron por la estrategia de integración y los no practicantes por la asimilación.
c) En la relación entre las variables que determinan la aculturación en el
ámbito religioso y la práctica deportiva, los tests no arrojaron resultados no
significativos, señalando que puede no existir relación entre la aculturación y la
práctica deportiva. La estrategia de aculturación elegida fue la integración tanto en los
ecuatorianos practicantes como no practicantes.
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d) En las relaciones entre las dos variables que determinan la aculturación en
los demás ámbitos de la aculturación (económico y de consumo, familiar, formas de
pensar y relaciones sociales y amigos), los resultados fueron significativos en una de
las dos variables pero no en la otra (variando en cada caso), mostrando que puede que
no se relacione una de las variables que determina la aculturación con la práctica
deportiva, mientras que la otra sí. Tanto practicantes como no practicantes prefirieron
la integración como estrategia de aculturación en todos estos ámbitos.

Ámbito de

Variables

Diferencias en la

Estrategia

Estrategia no

relación

practicantes

practicantes

Integración

Integración

Integración

Asimilación

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

aculturación

aculturacióndeporte
General

Mantener costumbres

No significativo

Adoptar costumbres

No significativo

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

No significativo

Adoptar costumbres

Significativo

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

No significativo

Mantener costumbres

No significativo

Adoptar costumbres

No significativo

Formas de

Mantener costumbres

Significativo

pensar

Adoptar costumbres

No Significativo

Amigos

Mantener costumbres

Significativo

Adoptar costumbres

No significativo

Trabajo

Consumo

Familia

Religión

Tabla 6.7: Resumen de los resultados obtenidos en la aculturación de los ecuatorianos
practicantes y no practicantes

203

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Test de

Contrate de medias

Levene
Ámbitos
Mantienen

General

Igual varianza

F

P

T

Df

P

2,32

,13

1,37

286

,170

-,08

,46

1,38

285,99

,168

-,08

,46

2,00

286

,046

,01

,62

1,99

269,38

,048

,00

,62

1,25

286

,213

-,08

,38

1,26

285,76

,210

-,08

,37

1,99

286

,047

,00

,54

2,00

285,59

,046

,00

,54

-1,04

286

,299

-,40

,12

-1,05

285,90

,297

-,40

,12

2,30

286

,022

,04

,50

2,31

284,74

,022

,04

,50

3,30

286

,001

,14

,56

3,30

282,12

,001

,14

,56

-,37

286

,710

-,24

,17

-,37

278,44

,714

-,24

,17

2,89

286

,004

,12

,62

2,90

285,81

,004

,12

,62

3,58

286

,000

,18

,62

3,58

282,80

,000

,18

,62

1,48

286

,140

-,07

,47

1,48

282,60

,140

-,07

,47

,10

286

,919

-,28

,31

,10

282,62

,919

-,28

,31

2,23

286

,026

,04

,63

2,23

282,67

,026

,04

,63

1,27

286

,205

-,08

,37

1,27

283,07

,205

-,08

,37

No igual varianza
Trabajo

Igual varianza

12,58

,00

No igual varianza
Consumo

Igual varianza

7,16

,01

No igual varianza
Familia

Igual varianza

,22

,64

No igual varianza
Religión

Igual varianza

4,42

,04

No igual varianza
F. de pensar

Igual varianza

,48

,49

No igual varianza
Amigos

Igual varianza

2,59

,11

No igual varianza
Adoptan

General

Igual varianza

,60

,44

No igual varianza
Trabajo

Igual varianza

2,26

,13

No igual varianza
Consumo

Igual varianza

,72

,40

No igual varianza
Familia

Igual varianza

,01

,94

No igual varianza
Religión

Igual varianza

,03

,87

No igual varianza
F. de pensar

Igual varianza

,05

,83

No igual varianza
Amigos

Igual varianza

I. de conf.(95%)

,02

No igual varianza

,88

Inferior Superior

Tabla 6.8: Contraste de medias (en muestras independientes) entre las estrategias de
aculturación y la práctica deportiva.
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Practicantes
Ámbitos
Mantienen

Adoptan

N

No practicantes

Media Desv. Tip.

N

Media Desv. Tip.

General

151

3,72

1,22

137

3,53

1,11

Trabajo

151

3,01

1,23

137

2,69

1,43

Consumo

151

3,22

1,05

137

3,07

,92

Familia

151

3,83

1,19

137

3,55

1,12

Religión

151

3,50

1,19

137

3,64

1,06

Formas de pensar

151

4,07

1,01

137

3,80

,98

Amigos

151

3,91

,90

137

3,55

,92

General

151

4,23

,85

137

4,27

,91

Trabajo

151

3,60

1,12

137

3,23

1,04

Consumo

151

3,64

,95

137

3,23

,96

Familia

151

3,52

1,15

137

3,31

1,17

Religión

151

3,21

1,28

137

3,19

1,29

Formas de pensar

151

3,54

1,25

137

3,20

1,27

Amigos

151

3,51

,97

137

3,36

,97

Tabla 6.9: Medias muestrales en la estrategias de aculturación de los ecuatorianos practicantes
y no practicantes.
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Opciones de

Formas de

aculturación

General

Religión

pensar

Amigos

Integración

74

36

43

69

52

77

55

(49,0%)

(23,8%)

(28,4%)

(45,7%)

(34,4%)

(50,9%)

(36,4%)

17

28

15

6

4

4

6

(11,3%)

(18,6%)

(9,9%)

(4,0%)

(2,7%)

(2,7%)

(3,9%)

1

12

5

8

20

4

3

(0,7%)

(7,9%)

(3,3%)

(5,2%)

(13,3%)

(2,7%)

(2,0%)

3

9

6

17

17

26

11

(2,0%)

(6,0%)

(4,0%)

(11,2%)

(11,2%)

(17,2%)

(7,3%)

14

18

22

18

23

14

9

(9,3%)

(11,9%)

(14,6%)

(11,9%)

(15,2%)

(9,3%)

(6,0%)

Marginación-

2

8

16

6

5

5

2

asimilación

(1,3%)

(5,3%)

(10,6%)

(4,0%)

(3,3%)

(3,3%)

(1,3%)

Separación-

0

4

5

3

9

4

7

marginación

(0,0%)

2,6%)

(3,3%)

(2,0%)

(5,9%)

(2,6%)

(4,7%)

Asimilación-

30

24

26

8

11

7

16

integración

(19,8%)

(15,9%)

(17,2%)

(5,3%)

(7,3%)

(4,7%)

(10,6%)

Separación-

10

12

13

16

10

10

42

integración

(6,6%)

(7,9%)

(8,6%)

(10,6%)

(6,6%)

(6,6%)

(27,8%)

Total

151

151

151

151

151

151

151

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Asimilación

Marginación

Separación

Intermedia

Trabajo Consumo Familia

Tabla 6.10: Frecuencias de las estrategias de aculturación, tanto a nivel general como por
ámbitos, para practicantes.
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Opciones de

Formas

aculturación General
Integración

Trabajo

Consumo Familia Religión de pensar

Amigos

58

28

22

54

48

51

42

(42,4%)

(20,4%)

(16,1%)

(39,9%)

(35,1%)

(37,25)

(30,6%)

15

17

6

6

4

2

7

(11,0%)

(12,4%)

(4,3%)

(4,4%)

(3,0%)

(1,5%)

(5,1%)

3

15

11

11

14

8

6

(2,2%)

(11,0%)

(8,0%)

(8,0%)

(10,2%)

(5,8%)

(4,3%)

3

8

8

15

24

30

12

(2,2%)

(5,8%)

(5,8%)

(10,9%)

(17,5%)

(21,9%)

(8,7%)

11

12

41

11

16

17

16

(8,0%)

(8,8%)

(29,9%)

(8,0%)

(11,7%)

(12,4%)

(11,7%)

Marginación-

0

29

14

6

2

2

6

asimilación

(0,0%)

(21,1%)

(10,2%)

(4,4%)

(1,5%)

(1,5%)

(4,4%)

Separación-

1

3

4

6

5

5

10

marginación

(0,7%)

(2,2%)

(2,9%)

(4,4%)

(3,6%)

(3,6%)

(7,3%)

Asimilación-

38

15

21

11

8

5

15

integración

(27,7%)

(11,0%)

(15,3%)

(8,0%)

(5,8%)

(3,7%)

(10,9%)

Separación-

8

10

10

17

16

17

23

integración

(5,8%)

(7,3%)

(7,3%)

(12,4%)

(11,6%)

(12,4%)

(16,8%)

Total

137

137

137

137

137

137

137

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Asimilación

Marginación

Separación

Intermedia

Tabla 6.11: Frecuencias de las estrategias de aculturación, tanto a nivel general como por
ámbitos, para no practicantes.
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6.3. LA ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN EL
DEPORTE.
Para conocer la estrategia de aculturación empleada por los practicantes
deportistas ecuatorianos en el deporte, debemos analizar los resultados de dos
preguntas:
- Pregunta 33: Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
frase: los ecuatorianos deberían practicar deporte en España según sus
costumbres.
- Pregunta 34: Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente
frase: los ecuatorianos deberían practicar deporte en España según las
costumbres españolas.

ACULTURACION EN EL DEPORTE

N

Media

Desv. Tip.

Mantienen

150

3,55

1,08

Adoptan

150

3,38

1,08

Tabla 6.12: Análisis univariable a las preguntas de mantener o adoptar las costumbres en el
deporte.

A ambas preguntas respondieron 150 personas.
Respecto a mantener las costumbres ecuatorianas en la práctica deportiva en
España, la media de las respuestas es de 3,55 (ver Tabla 6.12). Si analizamos las
respuestas en mayor profundidad, encontramos que un 32,7% contestan que están ni
de acuerdo ni en desacuerdo. Un 53,3% está bastante o muy de acuerdo en que los
ecuatorianos practiquen deporte según sus costumbres frente al 14,0% que opina que
está bastante o muy en desacuerdo (ver Tabla 6.13).
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A la pregunta de adoptar las costumbres españolas en la práctica deportiva en
España, contestan con una media de 3,38 (ver Tabla 6.10). Al analizar con más
detalle las respuestas obtenemos que un 42% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo
con esta afirmación. A continuación, encontramos un 42,6% que afirman estar
bastante (25,3%) o muy de acuerdo (17,3%) con esta afirmación. Finalmente
encontramos un porcentaje del 15,4 que señalan estar muy en desacuerdo o poco de
acuerdo (ver Tabla 6.13).

Respuesta
Mantienen

Adoptan

Deporte

Muy poco

8

(5,3%)

Poco

13

(8,7%)

Intermedia

49

(32,7%)

Bastante

48

(32,0%)

Mucho

32

(21,3%)

Muy poco

10

(6,7%)

Poco

13

(8,7%)

Intermedia

63

(42,0%)

Bastante

38

(25,3%)

Mucho

26

(17,3%)

Tabla 6.13: Frecuencia y porcentaje a las preguntas de mantener o adoptar las costumbres en
el deporte.

El resultado del análisis de las medias en ambas preguntas viene confirmado
por los resultados obtenidos por la distribución de frecuencias. El 30% de los
ecuatorianos encuestados manifiestan su preferencia a la hora de practicar deporte de
mantener las costumbres de su país al mismo tiempo que su intención de participar en
el deporte español. También destacan los porcentajes bastante altos de la opción
intermedia (22,7%) y la opción de separación-integración con un 15,3%. La
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estrategia de separación posee un 8% y la asimilación-integración, un 7,3%. Las otras
opciones resultan minoritarias (ver Tabla 6.14 y Gráfica 6.15).

Opciones de aculturación

Deporte

Integración

45 (30,0%)

Asimilación

8

(5,4%)

Marginación

7

(4,7%)

Separación

12 (8,0%)

Intermedia

34 (22,7%)

Marginación-asimilación

6

(4,0%)

Separación-marginación

4

(2,6%)

Asimilación-integración

11 (7,3%)

Separación-integración

23 (15,3%)

Total

150 (100 %)

35
30%
30

Integración

25

Asimilación

22,7%

Marginación
Separación

%

20
15,3%

15

Marginación-asimilación
Separación-marginación

8%

10
5,4%
5

Intermedia

4,7%

7,3%
4%

2,6%

Asimilación-integración
Separación-integración

In
te

gr
ac
ió
n
As
im
ila
ci
ón
M
ar
gi
na
ci
ón
Se
pa
ra
ci
M
ón
ar
I
nt
gi
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na
m
ci
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ón
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ón
-m
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ón
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-in
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g
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-in
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n

0

Tabla 6.14 y Gráfica 6.15: Distribución de frecuencias de la estrategia de aculturación en el
deporte.
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El análisis de cada una de las medias muestrales frente al valor poblacional 3
permite concluir que la actitud general de aculturación en el deporte es la integración:
los ecuatorianos encuestados desean practicar deporte manteniendo sus costumbres
[media = 3,55; t150 = 6,252; p<0,001; IC = (3,38 - 3,73)] y a la vez, participar en el
deporte adoptando las costumbres de la sociedad de acogida [media = 3,38; t150 =
4,315; p<0,001; IC (3,21 – 3,55)] (ver Tabla 6.15). Estas cantidades confirman el
hecho de que los ecuatorianos opinan estar claramente de acuerdo con las dos
preguntas.

Intervalo de
confianza
DEPORTE

N

Mantienen

150

3,55

Adoptan

150

3,38

T

g.l.

P

1,08

6,252

149

,000

,38

,73

1,08

4,315

149

,000

,21

,55

Media Desv. Tip.

Inferior Superior

Tabla 6.15: Contrate de medias (valor 3) para las preguntas sobre estrategias de aculturación
en el deporte.

Al realizar el test de chi-cuadrado, obtenemos un valor de 96,467 y de p
<0,000 (p<0,05), que nos lleva a afirmar que hay una asociación entre los valores
altos de las dos variables: la mayoría de los individuos dan puntuaciones altas de las
dos variables a la vez y por tanto, prefieren la integración (ver Tabla A.1).

En resumen, realizados la prueba de contrate de medias (t de Student) y el test
de chi-cuadrado dieron significativos, indicando que los ecuatorianos encuestados
están de acuerdo en mantener sus costumbres originarias a la vez que adoptar las del
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país de acogida a la hora de practicar deporte, prefiriendo por tanto la estrategia de
aculturación de integración.

6.4. EL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
ECUATORIANA.
Para conocer la opinión de los ecuatorianos encuestados sobre si el deporte
puede ser o no un instrumento de integración, les hemos formulado las siguientes
preguntas:
- Pregunta 30. Según usted, ¿el deporte puede favorecer la integración de los
inmigrantes ecuatorianos en la sociedad española?
- Pregunta 31. En su caso, ¿diría que la práctica deportiva ha favorecido su
integración en la sociedad española?
A ambas preguntas debían elegir entre nada, poco, bastante y mucho.
La Tabla 6.16 recoge los resultados correspondientes a las preguntas 30 y 31
del cuestionario. En la pregunta 30, la mayoría (85,4%) piensa que el deporte puede
favorecer la integración bastante o mucho frente a un 14,5% que opina que el deporte
puede favorecerla poco o nada. La media a esta pregunta es de 3,3411.
En la pregunta 31, aún siendo más numeroso el grupo que considera que le ha
favorecido mucho o bastante (58,9%) frente a los que señalan que les ha ayudado
poco o nada (40,6%), se aprecia que los resultados del deporte como medio de
integración se relativizan cuando se analiza el caso personal frente al plano ideal. La
media de esta pregunta se ha reducido a un 2,67 (ver Tabla 6.16).

11

La media aritmética se sitúa entre los valores 1 y 4. El valor 1 significa nada, el 2 poco, el 3 bastante

y el 4 mucho.
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VALORACIÓN DEL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN
EN GENERAL (P.30)

CASO PERSONAL (P.31)

Nada

2

(1,3%)

18

(11,9%)

Poco

20

(13,2%)

43

(28,7%)

Bastante

53

(35,1%)

57

(37,7%)

Mucho

76

(50,3%)

32

(21,2%)

Total

151

(100%)

151

(100%)

Tabla 6.16: Distribución de frecuencias del deporte como medio de integración en la sociedad
española.

En la Tabla 6.17 se recogen las causas por las que el deporte ha favorecido o
no su integración particular en la sociedad española.

CAUSAS: EL DEPORTE FAVORECE LA INTEGRACIÓN
N

PARTICULAR
Integración, conoce personas y costumbres, une

55

CAUSAS: EL DEPORTE NO FAVORECE LA

N

INTEGRACIÓN PARTICULAR
Juega sin españoles

(18,8%)

8

(2,7%)

La integración depende de otros campos, no del deporte 8

(2,7%)

No hay integración ni comunicación

6

(2,1%)

Hace poco deporte

4

(1,4%)

Discriminación

3

(1%)

Diferentes culturas

1

(0,3%)

Este deporte no es conocido en España

1

(0,3%)

Juega con o sin españoles

1

(0,3%)

Practica deporte por gusto, lo demás le da igual

1

(0,3%)

Practica un deporte individual

1

(0,3%)

OTRAS RESPUESTAS

N

Otros

12

No contesta

45

(15,4%)

Total

146

(100%)

(4,1%)

Tabla 6.17: Distribución de frecuencias de las causas por las que el deporte ha favorecido o
no su integración en la sociedad española
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6.5. LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS ECUATORIANOS.
En este apartado estudiaremos los hábitos deportivos de los ecuatorianos,
considerando el número de personas que practican deporte y sus características, los
deportes que practican, el tiempo que llevan realizándolos, la frecuencia de la práctica
deportiva y las instalaciones que emplean.

6.5.1. NÚMERO DE ECUATORIANOS QUE PRACTICAN DEPORTE.
De las 288 personas ecuatorianas encuestadas, 151 (52,4%) practican deporte
en España y 137 (47,6%) no lo practican (ver Gráfica 6.16).

47,6%

52,4%

Practicantes
No practicantes

Gráfica 6.16: Distribución de frecuencias de practicantes y no practicantes deportivos
ecuatorianos en España.

6.5.1.1. EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS ECUATORIANOS
PRACTICANTES Y NO PRACTICANTES.
En nuestra muestra de ecuatorianos, existen 161 hombres en total y 127
mujeres. Dentro del primer grupo, 70,8% son practicantes de deporte en España y
29,2% no lo son. En el grupo de las mujeres, 29,1% son deportistas y 70,9% no
practican deporte en nuestro país (ver Tabla 6.18 y Gráfica 6.17).
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SEXO

Practicante

No practicante

Total

Hombre

114

(70,8%)

47

(29,2%)

161

Mujer

37

(29,1%)

90

(70,9%)

127

80,0%

70,9%

70,8%
70,0%
60,0%
50,0%

Practicante

40,0%

29,2%

No practicante

29,1%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Hombre

Mujer

Tabla 6.18 y Gráfica 6.17: Distribución de frecuencias de hombres y mujeres en practicantes
y no practicantes.

En cuanto a la edad, la media es de 29 entre los practicantes y 32 en los no
practicantes. Tanto en los ecuatorianos practicantes y no practicantes destacan los
grupos de edad más jóvenes, descendiendo el porcentaje de sujetos en ambos casos a
partir de 35 años. Los resultados muestran que los ecuatorianos practicantes son más
jóvenes que los ecuatorianos no practicantes (ver Tabla 6.19 y Gráfica 6.18). .

EDAD

Practicante

No practicante

Total

17-24 años

59

(63,4%)

34

(36,6%)

93

25-34 años

49

(49%)

51

(51%)

100

35-44 años

34

(54%)

29

(46%)

63

45-54 años

8

(28,6%)

20

(71,4%)

28

55-64 años

1

(25%)

3

(75%)

4

Tabla 6.19: Distribución de frecuencias de los grupos de edad de los practicantes y no
practicantes.
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80,0%
70,0%

71,4%
63,4%

60,0%
49%

50,0%
40,0%

75%

54%

51%

46%
Practicante

36,6%
28,6%

30,0%

No practicante
25%

20,0%
10,0%
0,0%
17-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años

Gráfica 6.18: Distribución de frecuencias de los grupos de edad de los practicantes y
no practicantes.

En relación al estado civil, podemos comprobar que los ecuatorianos
principalmente se encuentran solteros y viven en pareja, bien estando casados o no,
mientras que divorciados y viudos son pocos los casos. Verificamos como la
proporción de practicantes es superior en los solteros y la de no practicantes en los
que viven en pareja sin estar casados (ver Tabla 6.20 y Gráfica 6.19).

ESTADO CIVIL

Practicante

No practicante

Total

Soltero

80

(63%)

47

(37%)

127

Casado

46

(51,7%)

43

(48,3%)

89

Pareja

17

(37%)

29

(63%)

46

Divorciado

8

(38,1%)

13

(61%)

21

Viudo

0

(0%)

5

(100%)

5

Tabla 6.20: Distribución de frecuencias del estado civil de los participantes y no participantes.
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120,0%
100%
100,0%
80,0%
63%

63%

60,0%
40,0%

51,7%

61,9%

Practicante

48,3%

37%

No practicante
38,1%

37%

20,0%
0%
0,0%
Soltero

Casado

Pareja

Divorciado

Viudo

Gráfica 6.19: Distribución de frecuencias del estado civil de los participantes y no
participantes.

Podemos estudiar también las personas con las que conviven los sujetos
encuestados. Tanto los practicantes como no practicantes viven principalmente con
alguna persona en su hogar, siendo los resultados bastante similares, excepto en el
caso de convivir con los padres en la que la proporción es el doble para los
practicantes. (ver Tabla 6.21 y Gráfica 6.20).

PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN

Practicante

No practicante

Total

Solos

19

(63,3%)

11

(36,7%)

30

Pareja

63

(49,2%)

65

(50,8%)

128

Hijos

31

(46,3%)

36

(53,7%)

67

Padres

48

(66,7%)

24

(33,3%)

72

Otros

31

(44,9%)

38

(55,1%)

69

Tabla 6.21: Distribución de frecuencias de personas con las que conviven los practicantes y
no practicantes.
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80,0%
70,0%

66,7%

63,3%

60,0%
49,2%

50,0%
40,0%

55,1%

53,7%

50,8%

46,3%

44,9%
Practicante

36,7%

33,3%

No practicante

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Solos

Pareja

Hijos

Padres

Otros

Gráfica 6.20: Distribución de frecuencias de personas con las que conviven los practicantes y
no practicantes.

Si hablamos del nivel de estudios, podemos afirmar que los ecuatorianos
poseen un nivel alto, ya que la mayoría tienen estudios secundarios y universitarios.
Al comparar practicantes con no practicantes, los porcentajes son más altos en los
niveles superiores de estudios para los deportistas y en los niveles inferiores de
estudios para los no deportistas (ver Tabla 6.22 y Gráfica 6.21).

NIVEL DE ESTUDIOS

Practicante

No practicante

Total

Universitarios

34

(54%)

29

(46%)

63

Secundarios

104

(55,3%)

84

(44,7%)

188

Primarios

12

(38,7%)

19

(61,3%)

31

Sin estudios

1

(16,7%)

5

(83,3%)

6

Tabla 6.22: Distribución de frecuencias del nivel de estudios de practicantes y no practicantes.

218

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

90,0%

83,3%

80,0%
70,0%
60,0%

61,3%
54%

55,3%

46%

50,0%

44,7%

Practicante

38,7%

40,0%

No practicante

30,0%
16,7%

20,0%
10,0%
0,0%
Universitarios

Secundarios

Primarios

Sin estudios

Gráfica 6.21: Distribución de frecuencias del nivel de estudios de practicantes y no
practicantes.

En cuanto al tiempo que llevan viviendo en nuestro país, observamos que tanto
los ecuatorianos practicantes como no practicantes llevan viviendo sobre todo entre 4
y 8 años. La media de tiempo que llevan en nuestro país es de 6 años y 3 meses para
los sujetos deportistas y de 5 años y casi 5 meses para los no deportistas (ver Tabla
6.23 y Gráfica 6.22).

TIEMPO EN ESPAÑA

Practicante

No practicante

Total

0-4 años

35

(46,1%)

41

(53,9%)

76

4,1-8 años

87

(53,4%)

76

(46,6%)

163

8,1-12 años

21

(56,8%)

16

(43,2%)

37

12,1-16 años

7

(63,6%)

4

(36,4%)

11

16,1-20 años

1

(100%)

0

(0%)

1

Tabla 6.23: Distribución de frecuencias del tiempo que llevan viviendo en España los
practicantes y los no practicantes.
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120,0%

100%
100,0%
80,0%

63,6%
60,0%

53,9%
46,1%

53,4%
46,6%

Practicante

56,8%

No practicante

43,2%
36,4%

40,0%
20,0%

0%
0,0%

0-4 años

4,1-8 años 8,1-12 años

12,1-16
años

16,1-20
años

Gráfica 6.22: Distribución de frecuencias del tiempo que llevan viviendo en España los
practicantes y los no practicantes.

Si hacemos referencia al proyecto de migración que poseen, muchos de los
ecuatorianos no lo tienen decidido, siendo mayor el grupo de los practicantes. A
continuación se encuentran los que quieren quedarse siempre en España y en tercera
posición los que depende de la situación de Ecuador. Y en la decisión de permanecer
más de 5 años y menos de 5 años destacan los practicantes frente a los no practicantes
(ver Tabla 6.24 y Gráfica 6.23).

PROYECTO MIGRATORIO

Practicante

No practicante

Total

No decidido

76

(53,5%)

66

(46,5%)

142

No quedarse

12

(42,9%)

16

(57,1%)

28

Menos 5 años

5

(55,6%)

4

(44,4%)

9

Más 5 años

9

(52,9%)

8

(47,1%)

17

Quedarse siempre

26

(55,3%)

21

(44,7%)

47

Depende situación país

23

(51,1%)

22

(48,9%)

45

Tabla 6.24: Distribución de frecuencias del proyecto migratorio de practicantes y no
practicantes.
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60,0%
50,0%

57,1% 55,6%

53,5%
46,5%

42,9%

52,9%

44,4%

55,3%
51,1%
48,9%

47,1%

44,7%

40,0%
Practicante

30,0%

No practicante

20,0%
10,0%
0,0%
No
No
Menos 5
decidido quedarse
años

Más 5
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Quedarse Depende
siempre situación
país

Gráfica 6.23: Distribución de frecuencias del proyecto migratorio de practicantes y no
practicantes.

Al hablar de la documentación que poseen, verificamos que la proporción de
ecuatorianos practicantes con documentación en regla es superior a la de los de no
practicantes, excepto en los que poseen la nacionalidad española, en los que se
invierte la relación. Tanto los practicantes como no practicantes poseen en mayor
medida el permiso de residencia permanente, pero es mayor la diferencia en número
en los ecuatorianos practicantes que no practicantes (ver Tabla 6.25 y Gráfica 6.24).

DOCUMENTACIÓN

Practicante

No practicante

Total

Tarjeta comunitaria

35

(54,7%)

29

(45,3%)

64

Residencia permanente

64

(62,1%)

39

(37,9%)

103

Residencia temporal

38

(53,5%)

33

(46,5%)

71

Estancia

0

(0%)

2

(100%)

2

Documentación en trámite

5

(26,3%)

14

(73,7%)

19

Sin papeles

4

(22,2%)

14

(77,8%)

18

Nacionalidad Española

5

(45,5%)

6

(54,5%)

11

Tabla 6.25: Distribución de frecuencias del tipo de documentación de practicantes y no
practicantes.
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Gráfica 6.24: Distribución de frecuencias del tipo de documentación de practicantes y no
practicantes.

Con respecto a la situación laboral, los sujetos trabajan principalmente. En
menor medida, los ecuatorianos estudian, siendo entre ellos superior el grupo de
practicantes. En el paro y otras situaciones, destacan los no practicantes. No existe
ninguna persona ecuatoriana jubilada dentro de nuestra muestra (ver Tabla 6.26 y
Gráfica 6.25).

SITUACIÓN LABORAL

Practicante

No practicante

Total

Trabaja

110 (53,1%)

97

(46,9%)

207

Paro

7

(35%)

13

(65%)

20

Jubilado

0

(0%)

0

(0%)

0

Estudios

37

(69,8%)

16

(30,2%)

53

Otra situación

4

(22,2%)

14

(77,8%)

18

Tabla 6.26: Distribución de frecuencias de la situación laboral de los practicantes y no
practicantes.
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No practicante

35%

30,2%

30,0%

22,2%

20,0%
10,0%
0%

0%

0,0%
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Gráfica 6.25: Distribución de frecuencias de la situación laboral de los practicantes y no
practicantes.

Queremos comprobar realmente si en la población el porcentaje de hombres
(por ejemplo, ya que se puede realizar igual con cualquier otra variable
sociodemográfica) es diferente entre practicantes y no practicantes o si esta diferencia
que hemos encontrado se debe al azar. Para ello hemos realizado la prueba de
contraste de medias y el test de chi-cuadrado relacionando cada variable
sociodemográfica con la práctica deportiva en nuestro país. En estas pruebas hemos
partido de la hipótesis nula de que el porcentaje de hombres (y por tanto el de
mujeres) es el mismo entre practicantes y no practicantes. Si obtenemos un valor
p<0,05 concluimos que la diferencia no se debe al azar y que realmente es mayor el
porcentaje de hombres en los practicantes; y si obtenemos un valor p>0,05, la
diferencia encontrada en la muestra puede ser debida al azar y no existir tal diferencia
en la población.
Los resultados obtenidos en la prueba del contraste de medias en muestras
independientes coinciden con los obtenidos en el test de chi-cuadrado para cada
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variable demográfica (ver Tabla 6.27 página 221, Tabla 6.28 página 222 y Tabla A.8).
De estos resultados podemos concluir lo siguiente:
-

Se ha encontrado un valor p<0,05 en las variables sociodemográficas, que
enumeraremos a continuación, al relacionarlas con la práctica deportiva Este
valor nos lleva a admitir que las diferencias encontradas entre los ecuatorianos
practicantes y no practicantes no se deben al azar sino que realmente existen
diferencias en la población.
a) Sexo. Es mayor el porcentaje de hombres y menor el porcentaje de mujeres
en los que practican actividad deportiva.
b) Intervalos de edad. Es mayor el porcentaje de personas practicantes en los
intervalos de edad entre 17-24 años y entre 35-44 años. Es menor el
porcentaje de personas deportistas en los intervalos de 25-34 y de 45-64.
c) Estado civil. El porcentaje de solteros y casados es mayor en los
practicantes y los que viven en pareja, están divorciados o viudos es menor
en los que practican deporte.
d) Convivencia con los padres. Es mayor la proporción de practicantes entre
los que viven con sus padres.
e) Tipo de documentación. Es mayor la proporción de practicantes de deporte
entre los que poseen tarjeta comunitaria, permiso de residencia permanente
y permiso de residencia temporal. Entre las personas que poseen el
permiso de estancia, la documentación en trámite, no tienen papales o
poseen la nacionalidad española son menos los practicantes.
f) Situación laboral. Son más los estudiantes deportistas mientras que son
menos los deportistas entre los que poseen otra situación laboral.
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-

Se ha encontrado un valor p>0,05 en las variables sociodemográficas, que
señalaremos a continuación, al relacionarlas con la práctica deportiva. Este
valor nos permite afirmar que las diferencias encontradas entre los
ecuatorianos practicantes y no practicantes pueden deberse al azar y que no
existan tales diferencias.
a) Convivencia: convivencia solo, en pareja, con hijos y con otros familiares.
b) Nivel de estudios.
c) Intervalos de tiempo de permanencia en España.
d) Proyecto de futuro.
e) Situación laboral: trabaja y parado.
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Contraste de medias

Test de
Levene
F

P

I. de conf.(95%)
T

Df

P

Inf.

Sup.

-,518

-,306

Sexo

No igualdad varianza

13,002 ,000

Intervalos de edad

No igualdad varianza

4,519 ,034

-3,021 272,613 ,003 -,59609 -,12572

Estado civil

No igualdad varianza

7,108 ,008

-4,031 257,220 ,000

-,713

-,245

6,536 ,011

-1,275 283,152 ,203

-,116

,025

286 ,331

-,058

,173

5,285 ,022

1,147 276,710 ,252

-,041

,156

33,864 ,000

-2,849 282,944 ,005

-,241

-,044

8,159 ,005

1,424 275,007 ,156

-,028

,172

-,280

,015

Convivencia ninguno
Convivencia pareja
Convivencia hijos
Convivencia padres
Convivencia otros
Estudios
Intervalos tiempo

No igualdad varianza
Igualdad varianza
No igualdad varianza
No igualdad varianza
No igualdad varianza
Igualdad varianza

Documentación
Trabaja
Parado
Estudiante
Otro

,974

,324 ,570

-1,768

,188 ,664

1,612

,109 ,741

,035

286 ,078

Igualdad varianza

viviendo España
Proyecto de futuro

2,883 ,091

-7,661 275,437 ,000

Igualdad varianza
No igualdad varianza
Igualdad varianza
No igualdad varianza
No igualdad varianza
No igualdad varianza

286 ,108 -,03182 ,31973
286 ,972

-,465

,482

-3,309 250,054 ,001

-1,208

-,307

286 ,701

-,125

,084

10,798 ,001

1,595 244,315 ,112

-,011

,108

35,364 ,000

-2,874 276,068 ,004

-,216

-,040

31,226 ,000

2,602 202,242 ,010

,018

,133

21,432 ,000
,588 ,444

-,384

Tabla 6.27: Prueba de diferencias de medias en muestras independientes para las variables
sociodemográficas y la práctica deportiva.
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Practicantes

No practicantes

N

Media

Desv. Tip.

N

Media

Desv. Tip.

Sexo

151

1,25

,432

137

1,66

,476

Intervalos de edad

151

1,9603

,94432

137

2,3212

1,07056

Estado civil

151

1,69

,873

137

2,17

1,115

Convivencia ninguno

151

1,87

,333

137

1,92

,273

Convivencia pareja

151

1,58

,495

137

1,53

,501

Convivencia hijos

151

1,79

,405

137

1,74

,442

Convivencia padres

151

1,68

,467

137

1,82

,382

Convivencia otros

151

1,79

,405

137

1,72

,449

Estudios

151

1,87

,562

137

2,00

,707

151

2,0199

,78715

137

1,8759

,72198

Proyecto de futuro

151

2,77

2,047

137

2,77

2,034

Documentación

151

2,48

1,628

137

3,24

2,185

Trabaja

151

1,27

,446

137

1,29

,456

Parado

151

1,95

,211

137

1,91

,294

Jubilado

151

2,00

,000

137

2,00

,000

Estudiante

151

1,75

,432

137

1,88

,322

Otro

151

1,97

,161

137

1,90

,304

Intervalos tiempo
viviendo España

Tabla 6.28: Medias muestrales de las variables sociodemográficas.

6.5.2. LOS DEPORTES MÁS PRACTICADOS POR LOS ECUATORIANOS.
Para conocer los deportes más practicados por los ecuatorianos en España
(pregunta 19), les pedimos que enumerasen como máximo tres deportes en el
cuestionario. Hemos obtenido los siguientes datos: el fútbol es el deporte más
practicado con un 66,9%, seguido del baloncesto (19,2%) y el voleibol (8,6%). A
continuación destacan otros con menor porcentaje de práctica: la danza (5,3%), la
natación (4,6%), el ciclismo (4%), el atletismo (3,3%), ir al gimnasio (2,6%), footing
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(2%), ecuavoley (2%) y el taekwondo (1,3%). Los demás deportes poseen un
porcentaje inferior a 1 (Ver Tabla 6.29 y Gráfica 6.26).

Orden

DEPORTES

N

1

Fútbol

101

(66,9%)

2

Baloncesto

29

(19,2%)

3

Voleibol

13

(8,6%)

4

Danza

8

(5,3%)

5

Natación

7

(4,6%)

6

Ciclismo

6

(4%)

7

Atletismo

5

(3,3%)

8

Fútbol-sala

5

(3,3%)

9

Gimnasio

4

(2,6%)

10

Footing

3

(2%)

11

Ecuavoley

3

(2%)

12

Taekwondo

2

(1,3%)

13

Caminar

1

(0,7%)

14

Ping-pong

1

(0,7%)

15

Aeróbic

1

(0,7%)

16

Balonmano

1

(0,7%)

17

Pilates

1

(0,7%)

18

Béisbol

1

(0,7%)

19

Patinaje

1

(0,7%)

20

Tenis

1

(0,7%)

80

Fútbol

70 66,9%

Baloncesto
Voleibol

60

Danza

50

Natación

%

Ciclismo

40

Atletismo
30

Fútbol-sala

19,2%

Gimnasio

20
10

8,6%

5,6%
5,3% 4,6% 4% 3,3%3,3% 2,6%
2% 2% 1,3%

0
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Tabla 6.29 y Gráfica 6.26: Porcentajes de ecuatorianos que declaran practicar estos deportes
en España.
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6.5.3. LA FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Cuando se les pregunta que señalen la frecuencia con la que hacen deporte, un
21,9% indica que practica deporte tres veces o más a la semana; un 51,7% una o dos
veces a la semana y un 21,9% lo hace con menor frecuencia. Pocas personas practican
deporte sólo en las vacaciones (ver Tabla 6.30 y Gráfica 6.27).

FRECUENCIA

N

3 o más/semana

33

(21,9%)

1 ó 2 /semana

78

(51,7%)

Menos

33

(21,9%)

Vacaciones

7

(4,6%)

Total

4,6%
21,9%
21,9%

3 o más veces
1 ó 2 veces
Menor
frecuencia

151 (100%)

Sólo en
vacaciones
51,7%

Tabla 6.30 y Gráfica 6.27: Frecuencia de la práctica deportiva.

6.5.4. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
En cuanto a las instalaciones deportivas en las que realizan deporte los
ecuatorianos, destacan las instalaciones públicas (74,08%) y los lugares abiertos
públicos como parques (47%). Bastante por detrás, se encuentran los clubes privados
(13,2%), los centros de enseñanza (13,9%), la casa propia (7,9%), en los gimnasios
privados (6,6%) y el centro de trabajo (4%) (ver Tabla 6.31 y Gráfica 6.28).
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INSTALACIONES

N

Instalaciones públicas

113

(74,8%)

Club privado

20

(13,2%)

Centro de enseñanza

21

(13,9%)

Centro de trabajo

6

(4%)

Lugares abiertos públicos

71

(47%)

Casa

12

(7,9%)

Gimnasio privado

10

(6,6%)

80 74,8%

Instalaciones públicas

70
60
%

Club privado

47%

50

Centro de enseñanza

40
30
20

Centro de trabajo

13,2%13,9%

7,9% 6,6%

4%

10

Gimnasio
privado

Lugares
abiertos

Centro de
enseñanza

Instalaciones
públicas

0

Lugares abiertos
públicos
Casa
Gimnasio privado

Tabla 6.31 y Gráfica 6.28: Instalaciones deportivas que emplean los ecuatorianos.

6.5.5. LA PRÁCTICA DEPORTIVA REALIZADA EN ECUADOR.
Vamos a exponer los resultados de la práctica deportiva en Ecuador de los
ecuatorianos que realizan deporte en Madrid. Queremos conocer en qué medida la
práctica deportiva realizada en su país de origen ha influido en la práctica deportiva
realizada en la sociedad de acogida. Para ello hemos empleado tres preguntas:
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-

Pregunta 16: ¿Practicaba deporte en Ecuador?

-

Pregunta 17: ¿Qué deportes practicaba en Ecuador?

-

Pregunta 18: ¿Durante cuánto tiempo practicó esos deportes en

Ecuador?

Expondremos los resultados de cada pregunta. Comenzamos por la pregunta
16 referida a si realizaban deporte en su país de origen.

DEPORTE EN

2,6%

ECUADOR

N

Sí

147

(97,4%)

Deporte en
Ecuador

No

4

(2,6%)

No deporte
en Ecuador

151

(100%)

Total

97,4%

Tabla 6.32 y Gráfica 6.29: Práctica deportiva en Ecuador

De 151 personas ecuatorianas que realizan deporte en Madrid, 147 (97,4%)
practicaban deporte en Ecuador y 4 (2,6%) no lo realizaban (ver Tabla 6.32 y Gráfica
6.29).
En cuanto a los deportes practicados en Ecuador, los señalados fueron los
siguientes (se podía enumerar como máximo tres):
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80

Orden

DEPORTE PRACTICADO EN ECUADOR

N

1

Fútbol

113

(74,8%)

2

Baloncesto

47

(31,1%)

3

Voleibol

22

(14,6%)

4

Natación

11

(7,3%)

5

Atletismo

9

(6%)

6

Fútbol-sala

8

(5,3%)

7

Footing

5

(3,3%)

8

Taekwondo

4

(2,6%)

9

Ciclismo

4

(2,6%)

10

Ecuavoley

3

(2%)

11

Gimnasio

3

(2%)

12

Béisbol

2

(1,3%)

13

Skateboard y patinaje

2

(1,3%)

14

Gimnasia

1

(0,7%)

15

Kárate

1

(0,7%)

16

Danza

1

(0,7%)

17

Aeróbic

1

(0,7%)

74,8%

70
60

%

50
40
31,1%
30
20

14,6%
7,3%

10

6%

5,3%

3,3%

2,6%

2,6%

5,4%
2%

2%
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Tabla 6.33 y Gráfica 6.30: Porcentajes de los deportes practicados en Ecuador.

Como observamos los tres deportes más practicados son: fútbol (74,8%),
baloncesto (31,1%) y voleibol (14,6%). Le siguen otros deportes con menor número
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de practicantes: natación, atletismo, fútbol-sala y footing (ver Tabla 6.33 y Gráfica
6.30).
Si queremos conocer el tiempo que llevaban practicando deporte en Ecuador
debemos fijarnos en las Tablas 6.34 y 6.35 y en la Gráfica 6.31.

Tiempo practica en Ecuador

N

Mínimo

Máximo

Media

149

0

32

11,03

Desviación típica
7,53

Tabla 6.34: Análisis univariable del tiempo de práctica deportiva en Ecuador.

TIEMPO

N

0-4 años

30

8,1%

(20,4%)

5-8 años

36

(24,5%)

9-12 años

34

(23,1%)

20,4%
0-4 años

13,6%

5-8 años
9-12 años
10,2%

13-16 años

15

(10,2%)

17-20 años

20

(13,6%)

13-16 años
24,5%

17-20 años
Más 21 años

23,1%

Más 21 años
Total

12

(8,1%)

147 100

Tabla 6.35 y Gráfica 6.31: Tiempo de práctica deportiva en Ecuador.

Un 44,9% de los ecuatorianos declaran que llevaban practicando deporte entre
0 y 8 años, un 33,3% entre 9 y 16 años, un 23,8% entre 13 y 20 años y más de 21, un
8,1% (ver Tabla 6.35 y Gráfica 6.31).
Una vez conocidos los deportes practicados por los ecuatorianos encuestados
en su país de origen, vamos a analizar ahora si ese mismo deporte se sigue realizando
en España o ha cambiado la modalidad practicada aquí. Para ello elegiremos sólo el
deporte elegido en primer lugar por los ecuatorianos encuestados en ambas preguntas.

233

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El test de chi-cuadrado entre estas dos variables muestra un valor p<0,05, por lo que
podemos deducir que existe una relación entre el deporte practicado en primer lugar
en Ecuador y el deporte practicado en primera opción en España (ver Tabla A.13).

1º Deporte practicado en España

1º Deporte
practicado en
Ecuador

Fútbol

Baloncesto

Voleibol

Fútbol

82

4

1

(28,5%)

(1,4%)

(0,3%)

Baloncesto

Voleibol

Total

91
(31,6%)

0

13

0

(0,0%)

(4,5%)

(0,0%)

21
(7,3%)

1

0

6

(0,3%)

(0,0%)

(2,1%)

9
(3,1%)

89
(30,9%)

17
(5,9%)

8
(2,8%)

1
(0,3%)

Tabla 6.36: Distribución de frecuencias de los deportes practicados en Ecuador y en España.

Vamos a centrar nuestra atención en los deportes más practicados: fútbol,
baloncesto y voleibol (ver Tabla 6.42). De las 91 personas que practicaban fútbol en
Ecuador, 82 (90,1%) siguen haciéndolo en España;

de los 21 ecuatorianos que

jugaban al baloncesto en su país de origen, 13 (61,9%) continúan practicándolo; y de
las 9 que jugaban al voleibol en Ecuador, 6 (66,6%) persisten en este deporte.
Podemos concluir que existe una relación entre los deportes practicados en
Ecuador y los deportes practicados en España y que los ecuatorianos que practicaban
un deporte en su país de origen tienden a seguir practicándolo en nuestro país,
demostrado así por el test de chi-cuadrado y la distribución de frecuencias.

234

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

6.6. EL DEPORTE Y LAS DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN.
Analizaremos a continuación los resultados obtenidos en relación a las
dimensiones de la integración y el deporte: la integración estructural-funcional, la
integración cultural, la integración social y la integración identificativa.

6.6.1. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL-FUNCIONAL.
6.6.1.1. EL DERECHO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN IGUALDAD DE
CONDICIONES.
Para conocer si la práctica deportiva se realiza en igualdad de condiciones que
los españoles, les hemos preguntado a los ecuatorianos que se declaran practicantes la
siguiente pregunta:
-

Pregunta 27: En su opinión, ¿existen actualmente dificultades para la
integración de los inmigrantes ecuatorianos dentro del deporte español?

DIFICULTADES

N

Ninguna

28

(18,5%)

Pocas

64

(42,4%)

Bastantes

42

(27,8%)

Muchas

17

(11,3%)

Total

151

(100%)

11,3%

18,5%

Ninguna
27,8%

Pocas
Bastantes
Muchas
42,4%

Tabla 6.37 y Gráfica 6.32: Nivel de dificultad para la integración de los inmigrantes
ecuatorianos en el deporte español.
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Los resultados presentados en la Tabla 6.37 y Gráfica 6.32 muestran que un
60,9% declara que existen ninguna o pocas dificultades para la integración de los
inmigrantes ecuatorianos en el deporte español frente a un 39,1% que considera que
las dificultades son bastantes o muchas. La media es de 2,32 (ver Tabla 6.38).

N
Dificultades de integración deporte español 151

Mínimo Máximo
1

4

Media
2,32

Desviación típica
0,91

Tabla 6.38: Análisis univariable de las dificultades para la integración de los inmigrantes
ecuatorianos en el deporte español.

6.6.1.2. LAS DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN LOS ECUATORIANOS
PARA PRACTICAR DEPORTE.
Para conocer las barreras que pueden dificultar la práctica deportiva de los
ecuatorianos en España, se les formula la pregunta:

- Pregunta 28: De los siguientes aspectos, ¿cuáles piensa usted que dificultan
la práctica deportiva a los ecuatorianos? Se les pide que elijan todos los elementos
que consideren que suponen un obstáculo para los inmigrantes ecuatorianos a la hora
de realizar deporte.
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BARRERAS

60

N

Falta de tiempo libre

86

(57%)

Falta de instalaciones

75

(49,7%)

Falta de información

34

(22,5%)

Falta de medio económicos

25

(16,6%)

Discriminación

24

(15,9%)

No programas apropiados

21

(13,9%)

Federaciones y reglamentos

20

(13,2%)

Falta de papeles

18

(11,9%)

No valoran el deporte

17

(11,3%)

Falta de afición

16

(10,6%)

Nadie con quién ir

12

(7,9%)

Otro

1

(0,7%)

Total

151

(100%)

57%
49,7%

50

%

40
30
22,5%
20

16,6%

15,9%

10

13,2%
13%
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Tabla 6.39 y Gráfica 6.33: Barreras de los ecuatorianos para practicar deporte en
España
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Como se puede comprobar en la Tabla 6.39 y en la Gráfica 6.33 las dos
grandes barreras que encuentran los ecuatorianos encuestados a la hora de practicar
deporte son la falta de tiempo libre (57%) y la falta de instalaciones deportivas
(49,7%). En menor importancia destacan, por orden de relevancia, la falta de
información (22,5%), la falta de medios económicos (16,6%), la discriminación
(15,9%), la falta de programas apropiados (13,9%), las dificultades en las
federaciones y reglamentos (13,2%), la falta de papeles (11,9%), las personas no
valoran el deporte (11,3%), la falta de afición (10,6%) y nadie con quién ir (7,9%).

6.6.1.3. EL GRADO DE ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
DE LOS ECUATORIANOS.
Para conocer el grado de organización de la práctica deportiva de los
ecuatorianos, hemos realizado dos preguntas:
-

Pregunta 21: ¿Cómo hace los deportes? Las posibles respuestas

son por su cuenta o como actividad de un club o asociación.
-

Pregunta 25: ¿Participa regularmente en competiciones

deportivas o simplemente hace deporte sin preocuparse de competir? Los
encuestados podían elegir todas las respuestas que quisieran entre: participar
en ligas españolas federadas, ligas españolas municipales, ligas ecuatorianas,
ligas con otros extranjeros, juega con amigos por divertirse, hace deporte sin
preocuparse de competir y otras posibilidades.
Vamos a exponer primero los resultados de la pregunta 21 para conocer cómo
los ecuatorianos practican deporte.
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ORGANIZACIÓN DE

70

LA P. DEPORTIVA

N

58,9%

60

Por su cuenta

48,3%
50

89

(58,9%)

40
30

Por un club o
asociación

20

Otros

%

Por su cuenta
Club o asociación

73

(48,3%)

Otros

1

(0,7%)

10

0,7%
Otros

Por un
club o
asociación

Por su
cuenta

0

Tabla 6.40 y Gráfica 6.34: Organización de la práctica deportiva de los ecuatorianos

El 58,9% responden que practican deporte por su cuenta y el 48,3% por medio
de un club o asociación (ver Tabla 6.40 y Gráfica 6.34).
En cuanto al nivel de competición en la que participan, destacan los siguientes
resultados.

TIPO DE COMPETICIÓN

N

Liga española federada

22

(14,6%)

Liga española municipal

13

(8,6%)

Liga ecuatoriana

48 (31,8%)

Liga con otros extranjeros

31 (20,5%)

Juega con amigos por divertirse
Hace deporte sin preocuparse de competir
Otro

68 (45%)
56 (37,1%)
6

(4%)

Tabla 6.41: Tipo de competición en la que participan los ecuatorianos.
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Gráfica 6.35: Tipo de competición en la que participan los ecuatorianos.

Considerando sólo los resultados de los ecuatorianos que practican deporte
dentro de una estructura competitiva formal, destaca en primer lugar aquellos que lo
hacen dentro de una liga ecuatoriana con un 31,8% seguido de los que juegan en una
liga con otras personas extranjeras en un 20,5%. Bastante por debajo se encuentran los
que participan en ligas españolas: 14,6% lo hacen en ligas federadas y un 8,6% en
ligas municipales. También llama la atención el alto porcentaje de ecuatorianos que
practica deporte fuera de las estructuras competitivas formales. Un 45% declara jugar
con amigos y un 37,1% sin preocuparse de competir (ver Tabla 6.41 y Gráfica 6.35).
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6.6.2. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN CULTURAL.
6.6.2.1. LOS MOTIVOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Para conocer los motivos por los que practican deporte en Madrid, los sujetos
respondieron a la siguiente pregunta:
-

Pregunta 26: ¿Por qué motivos practica usted deporte principalmente? Podían
elegir todos los motivos que quisieran entre los siguientes: mantener y/o
mejorar la salud, por hacer carrera deportiva, encontrarme con amigos
ecuatorianos, encontrarme con amigos españoles, por mantener la línea, por
mejorar las habilidades, por diversión y pasar el tiempo, por hacer ejercicio
físico, porque le gusta el deporte, por evasión y liberar tensiones y porque le
gusta competir.
Los resultados los presentamos en la Tabla 6.42 y en la Gráfica 6.36.

MOTIVOS

N

Mantener y/o mejorar salud

91

(60,3%)

Porque le gusta el deporte

71

(47%)

Diversión y pasar el tiempo

57

(37,7%)

Encontrarme con amigos ecuatorianos

53

(35,1%)

Hacer ejercicio físico

51

(33,8%)

Mejorar las habilidades

34

(22,5%)

Evasión y liberar tensiones

29

(19,2%)

Mantener la línea

26

(17,2%)

Le gusta competir

22

(14,6%)

Encontrarme con amigos españoles

20

(13,2%)

Hacer carrera deportiva

16

(10,6%)

Otros

2

(1,3%)

Tabla 6.42: Distribución de frecuencias de los motivos por los que practican deporte en
España.
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Gráfica 6.36: Distribución de frecuencias de los motivos por los que practican deporte en
España.

Los ecuatorianos encuestados practican deporte por mantener y mejorar la
salud (60,3%), porque les gusta el deporte (47%), por diversión y pasar el tiempo
(37,7%), por encontrarse con amigos ecuatorianos (35,1%), hacer ejercicio físico
(33,8%) y por mejorar las habilidades (22,5%). Los otros motivos se encuentran por
debajo del 20% (ver Tabla 6.42 y Gráfica 6.36).

6.6.2.2. EL DERECHO DE LAS MUJERES A PRACTICAR DEPORTE.
Para conocer la opinión de los ecuatorianos sobre el derecho de las mujeres a
la práctica deportiva en igualdad de condiciones que los hombres se ha formulado la
pregunta siguiente:
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-

Pregunta 29: ¿Piensa que las mujeres deben tener la misma oportunidad de
practicar deporte que los hombres? Debían elegir entre sí o no.

DEPORTE Y MUJER
Sí deben tener la misma
oportunidad
No deben tener la misma
oportunidad
Total

N
1,3%

149

(98,7%)

2

(1,3%)

Igual oportunidad
No igual oportunidad

151

(100%)
98,7%

Tabla 6.43 y Gráfica 6.37: Distribución de frecuencias del derecho a la práctica deportiva de
la mujer.

Un 98,7% opina que las mujeres deben tener la misma oportunidad que los
hombres para practicar deporte y sólo un 1,3% afirma que no deben tener las mismas
oportunidades (ver Tabla 6.43 y Gráfica 6.37).

6.6.3. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
6.6.3.1. PERSONAS CON LAS QUE PRACTICAN DEPORTE.
La siguiente pregunta pretende conocer las personas con las que practican
deporte los ecuatorianos encuestados:
-

Pregunta 24: Cuando practica deporte, ¿con quién lo hace? Podían elegir
todas las respuestas que quieran entre las siguientes: ecuatorianos, españoles,
de otras nacionalidades y con familiares o parientes.
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PERSONAS CON LAS

70

QUE PRACTICAN

60

62,9%

Ecuatorianos

52,3%

50

DEPORTE

N

Ecuatorianos

95

(62,9%)

Otras nacionalidades

79

(52,3%)

35,1% 35,1%

40
30

Otras
nacionalidades
Españoles

20
Familiares

10

53

(35,1%)

Familiares

Familiares

Españoles

(35,1%)

Otras

53

nacionalidades

Españoles

Ecuatorianos

0

Tabla 6.44 y Gráfica 6.38: Porcentajes de las personas con las que
practican deporte.

Los ecuatorianos encuestados practican deporte con personas de su misma
nacionalidad (62,9%) y con personas de otras nacionalidades (52,3%). Por detrás, se
encuentran la práctica con españoles y con familiares, que obtienen el mismo
porcentaje (35,1%) (ver Tabla 6.44 y Gráfica 6.38).

6.6.3.2. PERSONAS CON LAS QUE PREFIEREN PRACTICAR DEPORTE.
En la pregunta siguiente pregunta se les pedía que dijeran las personas con las
que prefieren practicar deporte:

-

Pregunta 35: ¿Con qué personas prefiere practicar deporte? Debían enumerar
las opciones del 1 al 3 según el orden de preferencia, siendo el 1 la persona
que más le gustase y 3 la que menos. Las respuestas posibles eran: sólo con
ecuatorianos, juntos ecuatorianos y españoles (o de otros países) y sólo con
españoles.

244

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

PERSONAS CON LAS QUE PREFIEREN

N

PRACTICAR DEPORTE
Sólo con ecuatorianos

32

(21%)

Juntos ecuatorianos y españoles

112

(73,7%)

8

(5,3%)

152

(100%)

Sólo con españoles
Total

5,3%
21%
Sólo con
ecuatorianos
Juntos ecuatorianos
y españoles
Sólo con españoles
73,7%

Tabla 6.45 y Gráfica 6.39: Distribución de frecuencias de personas con las que prefieren
practicar deporte los ecuatorianos.

La opción más elegida ha sido realizar deporte todos juntos (ecuatorianos y
españoles) con un 73,7%. En segundo lugar destaca practicar deporte sólo con
ecuatorianos con un 21% y en tercer lugar, hacerlo sólo con españoles (5,3%) (ver
Tabla 6.45 y Gráfica 6.39).
En esta misma pregunta, se les pedía que aportasen las causas de sus
respuestas. Las causas las podemos englobar en los siguientes grupos (ver Gráfica
6.40):
-

Los que prefieren practicar deporte todos juntos, independientemente de su
nacionalidad, argumentan como principal causa que de esta manera se
favorece la integración, se hacen amigos y se comparte (43%) y no les importa
la nacionalidad (9,9%).
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-

Los que prefieren jugar sólo con ecuatorianos es debido a que se sienten más
cómodos con sus compatriotas (5,3%) o que el deporte no es conocido en
España (1,3%), como sucede con el ecuavoley, y que existe discriminación
(0,7%).

-

Los que prefieren jugar sólo con españoles es debido a que los ecuatorianos se
aíslan (1,3%), a que no se conoce el deporte en Ecuador (1,3%) y existe
mayor preparación en España (0,7%).

Integración
No importa la nacionalidad
Más a gusto con
ecuatorianos

27,2%

No conocen deporte en
España
43%

Discriminación
Los ecuatorianos se aíslan
No conocen deporte en
Ecuador

9,3%
0,7%

Mayor preparación en
España

1,3%
9,9%

1,3%
0,7%

Otros

5,3%
No contesta

1,3%

Gráfica 6.40: Distribución de frecuencias de motivos por los que prefieren practicar deporte
con determinadas personas.

6.6.3.3. LAS LIGAS INTERCULTURALES.
Para conocer su opinión sobre la práctica deportiva entre personas de
diferentes nacionalidades, se les hizo la siguiente pregunta:
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-

Pregunta 32: ¿Cómo valora la práctica deportiva entre personas de diferentes
nacionalidades? Podían responder enriquecedora, problemática o les es
indiferente.

INTERCULTURALIDAD

N

12,6%
4,6%

Enriquecedora

125

(82,8%)

Enriquecedora

Problemática

7

(4,6%)

Problemática

Indiferente

19

(12,6%)

Total

151

(100%)

Indiferente

82,8%

Tabla 6.46 y Gráfica 6.41: Distribución de las frecuencias de la opinión sobre las ligas
interculturales.

Un 82,8% de los ecuatorianos encuestados consideran que la práctica
deportiva con personas de diferentes nacionalidades es enriquecedora y permite
conocer nuevas culturas y facilita la comunicación. Un 12,6% le es indiferente y un
4,6% considera que es problemático debido a las diferencias culturales (ver Tabla
6.46 y Gráfica 6.41).

6.6.3.4. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Y OTRAS VARIABLES.
Este apartado es de considerable importancia para poder explicar algunos
aspectos claves de nuestra investigación y confirmar o no algunas de nuestra hipótesis
iniciales.
Hemos estudiado la relación existente entre las variables que aparecen en la
Tabla 6.47 por medio del test chi-cuadrado (ver Tablas A.22, A.23, A.24, A.25, A.26,
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A.27, A.28, A.29, A.30 y A.31). En las variables que se ha obtenido una relación
positiva, hemos marcado una X.

Ecuatorianos
Españoles
Extranjeros
Familia

Tipo de
competición

Federada
Municipal
Ecuatoriana
Extranjeros
Con amigos
Sin competir

Motivos

Am. ecuador.
Am. español.

Ligas
InterculTurales

Enriqueced.
Problemática
Indiferente

Personas
prefieren
jugar

Ecuatorianos
Españoles
Juntos

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Tabla 6.47: Relación entre las variables de integración social y otras variables.

Podemos resumir que la relación entre muchas de las variables estudiadas en
este apartado no existe, pero en algunos casos sí que hay una relación positiva. En
estas situaciones, hemos encontrado que suele coincidir en las dos variables la
nacionalidad de las personas que determinan o el carácter de ambas variables. Un
ejemplo del primer caso es “practicar deporte con personas ecuatorianas” y el “motivo
de reunirse con los amigos ecuatorianos a la hora de practicar deporte”; y un ejemplo
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Juntos

Españoles

Personas
prefieren
jugar
Ecuatorianos

Indiferente

Problemática

Ligas
Interculturales
Enriquecedora

Am. español.

Am. ecuador.

Motivos

Sin competir

Con amigos

Extranjeros

Ecuatoriana

Municipal

Familia

Extranjeros

Españoles

Ecuatorianos
Personas
con las
que
juegan

Federada

Tipo de competición

Personas
con las que
juegan
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del segundo, “hacer deporte con amigos” (tipo de competición) y “juega con la
familia”.

6.6.4. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN IDENTIFICATIVA.
Para conocer con qué equipos y deportistas se identifican los ecuatorianos
encuestados les hemos formulado dos preguntas:
-

Pregunta 36: ¿Cuáles son sus equipos favoritos del deporte que

practica?
-

Pregunta 37: En el caso de que se enfrentasen Ecuador y

España en un Campeonato del Mundo, ¿quién preferiría que ganase?

Ambas preguntas eran libres y los encuestados podían ofrecer las
contestaciones que quisieran. Para la pregunta 36, englobamos las respuestas en los
ítems que aparecen en la siguiente tabla y tuvimos en consideración sólo los dos
primeros equipos que contestó cada persona. Obtuvimos que el Fútbol Club Barcelona
era el equipo favorito (35,8%) seguido del Real Madrid (22,5%). Entre estos dos
equipos suman más del 50%. Los demás equipos tienen porcentajes bastante más
inferiores. Llama la atención que los equipos ecuatorianos de fútbol sólo reciben un
6% (ver Tabla 6.48 y Gráfica 6.42).
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EQUIPO FAVORITO

N

Fútbol: Barcelona

54

(35,8%)

Fútbol: Real Madrid

34

(22,5%)

Fútbol: Atlético Madrid

6

(4%)

Fútbol: Valencia

4

(2,6%)

Fútbol español: otros

11

(7,3%)

Fútbol: ecuatorianos

9

(6%)

Baloncesto: NBA

5

(3,3%)

Baloncesto: España

5

(3,3%)

Voleibol

3

(2%)

Otros

11

(7,3%)

Ninguno

11

(7,3%)

No contesta

25

(16,6%)

Total

151

(100%)

40
35,8%

Fútbol: Barcelona

35

Fútbol: Real Madrid
Fútbol: Atlético Madrid

30

Fútbol: Valencia
25

22,5%

Fútbol español: otros
Fútbol: ecuatorianos

20

16,6%

Baloncesto: NBA
Baloncesto: España

15

Voleibol
10
5

7,3%
4%

2,6%

7,3% 7,3%

6%

3,3% 3,3% 2%

Otros
Ninguno
No contesta
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Tabla 6.48 y Gráfica 6.42: Porcentajes de los equipos favoritos de los ecuatorianos
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En la pregunta 37 se pretende averiguar la opinión de los ecuatorianos
encuestados sobre qué equipo les gustaría que ganase en el caso de que se enfrentasen
Ecuador y España en un Campeonato del Mundo. Las respuestas que se obtuvieron
fueron las siguientes: Ecuador con un porcentaje bastante superior al resto (76,7%),
España (4,7%), empate entre los dos equipos (2,7%), el mejor de los dos equipos
(8%), les es indiferente (2%) y no contestan (6%) (ver Tabla 6.49 y Gráfica 6.43).

RESULTADO

90

CAMPEONATO

80

N

DEL MUNDO
Ecuador

115

(76,7%)

76,7%

70

Ecuador

60

España

50

Empate

España

7

(4,7%)

40

El mejor

Empate

4

(2,7%)

30

Indiferente

El mejor

12

(8%)

20

3

(2%)

No contesta

9

(6%)

Total

150

(100%)

4,7%

10

2,7%

2%

6%

0

Ec
ua
do
r
Es
pa
ña
Em
pa
te
El
m
ej
or
In
di
fe
re
nt
N
e
o
co
nt
es
ta

Indiferente

No contesta
8%

Tabla 6.49 y Gráfica 6.43: Distribución de frecuencias del equipo vencedor del Campeonato
del Mundo Ecuador-España.

6.7. LA RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE NUESTRO ESTUDIO CON
LAS ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN Y EL DEPORTE COMO MEDIO
DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.
Para comprobar alguna de nuestras hipótesis, estuadimos la relación existente
entre todas las variables de nuestra investigación con las variables que determinan la
aculturación a nivel general y en el deporte y el deporte como medio de integración,
tanto a nivel general como en el caso particular, por medio del test de chi-cuadrado.
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Estas relaciones se muestran en la Tabla 6.50 y en ella aparecen las tablas del Anexo
III que se pueden consultar para conocer los resultados de estos tests.

Variables de

Variables de

Variables de

Deporte medio

Deporte medio de

Aculturación

Aculturación

de integración

integración

general

deporte

general

particular

Tablas A.3

Aculturación
deporte
Deporte medio

Tabla A.4

Tabla A.6

Tabla A.5

Tabla A.7

Tabla A.9

Tabla A.10

Tabla A.11

Tabla A.12

Variables de

Tablas A.14,

Tablas A.15,

Tablas A16, A.20,

Tablas A.17, A.21,

Integración en el

A.18, A.32 y A.36

A.19, A.33 y A.37

A.34 y A.38

A.35 y A.39

de integración
general
Deporte medio
de integración
particular
Variables de
Hábitos
deportivos

deporte

Tabla 6.50: Relación entre todas las variables de nuestro estudio.

Los resultados obtenidos muestran una relación negativa en la mayoría de los
casos. En algunas asociaciones, hemos encontrado relaciones positivas entre algunas
variables, pero que no guardan mucho sentido. La significación en estas relaciones
pueden deberse simplemente al hecho de haber realizado muchos tests y poseer
muchas variables y declarar como significativos aquellos en que p<0.05, es decir,
declarar como significativos sin que realmente haya relación 5 de cada 100 tests.
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7.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
Antes de comenzar con la discusión de resultados, queremos señalar las
limitaciones de índole metodológica a las que se expone este trabajo. Éstas vienen
determinadas por el tipo de muestreo que aplicamos en la investigación. Empleamos
un muestreo por asociaciones lo que provocó seguramente que encontrásemos un
mayor número de personas practicantes deportivas en nuestra muestra de lo que
indican las investigaciones sobre práctica deportiva de personas inmigrantes. Las
razones que podemos dar son las siguientes:
1) Es más fácil que las personas que practiquen deporte estén asociadas que no
lo estén.
2) Algunas asociaciones de nuestro estudio poseían secciones deportivas,
aunque se eliminaron las que sólo se dedicaban al deporte para no introducir
sesgos en la muestra.
3) La población ecuatoriana en la ciudad de Madrid es bastante joven y en
otros estudios sobre práctica deportiva se incluyen a personas de más edad,
nosotros, por ejemplo, no encontramos a hombres y mujeres mayores de 65
años.
Y también comentar que el colectivo estudiado es más competitivo que otros
como podrá observarse en los motivos de práctica deportiva con preferencia por los
deportes colectivos.
Por otra parte, los resultados obtenidos se van a comparar con otras dos
investigaciones principalmente y se complementarán con otras. El primer estudio es el
de Jiménez et al. (2006), que investigaron los hábitos deportivos de la población
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inmigrante de habla hispana en la Comunidad de Madrid. Contemplaron cinco
colectivos: peruanos, bolivianos, dominicanos, colombianos y ecuatorianos.
Realizaron dos cuestionarios, uno dirigido a toda la población y otro sólo para
personas practicantes de deporte. Compararemos nuestros resultados con los
obtenidos por estos autores en el cuestionario de practicantes a dos niveles:
considerando de manera conjunta todos los grupos de inmigrantes y teniendo en
cuenta sólo a los ecuatorianos.
La segunda investigación es la encuesta realizada en 2005 por García Ferrando
sobre los hábitos deportivos de la población española (García Ferrando, 2006).
Conviene señalar que el trabajo de campo se realizó durante el año 2005. Debemos ser
muy cautelosos a la hora de comparar nuestros resultados con los suyos ya que existen
diferencias metodológicas entre ambos estudios. García Ferrando empleó un muestreo
aleatorio y nosotros a partir de asociaciones; el número de cuestionarios que pasó fue
muy superior al nuestro; su estudio cubrió toda España mientras que el nuestro se
centra en la ciudad de Madrid; encuesta a personas a partir de los 15 años y nosotros a
partir de los 17 y además, a diferencia de nosotros, contempla el intervalo mayor de
65 años.
Por último, señalar que en adelante nos referiremos a este trabajo de
investigación como Domínguez (2009).

7.2. LA ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA.
Los ecuatorianos encuestados eligieron como estrategia de aculturación a nivel
general la integración. En los diferentes ámbitos, prefirieron la integración como
estrategia principal de aculturación, excepto en el trabajo, donde eligieron la
asimilación.
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A continuación, exponemos la Tabla 5.1 en la que aparecen recogidas todas las
estrategias de aculturación preferidas, tanto a nivel general como específicas por
ámbitos.

ÁMBITOS

ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN

General

Integración

Laboral

Asimilación

Económico y de consumo

Integración

Familiar

Integración

Creencias`y costumbres religiosas

Integración

Formas de pensar

Integración

Relaciones sociales y de amistad

Integración

Tabla 7.1: Cuadro resumen de las estrategias de aculturación a nivel general y específicas.

Además podemos situar estas estrategias de aculturación en el modelo
explicado anteriormente (ver páginas 157-159).
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Figura 7.1. Estrategias de aculturación obtenidas a nivel general y específicas de los
ecuatorianos encuestados.

A la hora de comparar nuestros resultados obtenidos con otras investigaciones,
podemos advertir que sólo hemos encontrado una investigación más en España en la
que se haya empleado esta misma metodología. Se realizó en Almería por Navas et al.
(2004) con el objetivo de conocer las estrategias y actitudes de aculturación de
inmigrantes africanos divididos en dos grupos: magrebíes y subsaharianos.
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ÁMBITOS

ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN
Magrebíes

Subsaharianos

Ecuatorianos

(Navas et al., 2004)

(Navas et al., 2004)

(Domínguez, 2009)

General

Integración

Asimilación e integración

Integración

Laboral

Asimilación

Asimilación

Asimilación

Asimilación y

Asimilación

Integración

Económico

y

de

consumo

marginación

Familiar

Separación

Separación

Integración

Separación

Separación

Integración

Formas de pensar

Separación

Separación

Integración

Relaciones sociales y

Separación

Separación

Integración

Creencias

y

costumbres religiosas

de amistad

Tabla 7.2: Cuadro resumen de las estrategias de aculturación a nivel general y específicas de
magrebíes y subsaharianos (Navas et al., 2004) y de los ecuatorianos (Domínguez, 2009).

Podemos verificar que las estrategias de aculturación varían en función del
grupo de inmigrantes. Tanto los ecuatorianos de nuestra investigación como los
magrebíes de la investigación en Navas et al. (Idem) prefieren la integración a nivel
general mientras que los subsaharianos de Navas et al. (Idem) se encuentran a caballo
entre la asimilación y la integración. En los diferentes ámbitos, se aprecian
diferencias: los tres colectivos de inmigrantes eligen como opción principal la
asimilación en el ámbito laboral; en todos los demás ámbitos los ecuatorianos
prefieren la integración. En cuatro ámbitos: familiar, creencias y costumbres
religiosas, formas de pensar y valores y las relaciones sociales y amistades, tanto
magrebíes como subsaharianos optan por la separación. Finalmente en el ámbito
económico y de consumo los magrebíes optan por la asimilación y marginación y los
subsaharianos por la asimilación.
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Como vimos en el Marco Teórico (ver Capítulo 2), el Modelo Ampliado de
Aculturación Relativa predice que el proceso de adaptación del colectivo de
inmigrantes será complejo y relativo, es decir, que aunque exista una estrategia de
aculturación general predominante, en los diferentes ámbitos de la realidad social las
personas no preferirán una única estrategia de aculturación. Los resultados de nuestra
investigación apuntarían a un predominio de la integración en la mayoría de los
ámbitos por parte del colectivo de ecuatorianos estudiados.
Este predominio de la integración obtenido por los ecuatorianos puede venir
confirmado por las conclusiones de los estudios de otros autores (Aparicio, 2001;
Blanco, 1993; Garreta, 1993; Solé, 2002), que afirman que el proceso de adaptación e
inclusión de los inmigrantes en la sociedad de acogida puede verse influido por las
siguientes circunstancias:
-

Las personas que viven reagrupadas, es decir, que cuentan con su familia
(pareja e hijos) mejoran su proceso de integración. Los ecuatorianos de nuestra
muestra conviven principalmente en hogar con su familia y sólo un 10,4% lo
hace solo.

-

A mayor nivel de estudios, mejor integración. Los encuestados poseen un
nivel alto ya que un 65,3% ha finalizado sus estudios secundarios y un 21,6%,
los universitarios12.

12

Puede llamar la atención el nivel tan alto de estudios de la población ecuatoriana. Las

investigaciones sobre la población inmigrante afirma que ésta posee niveles superiores y mayores de
los que pensamos la población autóctona.
Según Gómez, Tornos y el Colectivo IOE (2007) en un estudio sobre los inmigrantes
ecuatorianos en España, su nivel de estudios era el siguiente: un 13,5% poseía estudios universitarios,
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-

Los primeros años de vida en un país nuevo suelen ser muy difíciles.
Normalmente los más duros son el primer y segundo años, pero pasados los
cinco primeros años la persona inmigrante suele estar asentada en la sociedad
de acogida. Los ecuatorianos encuestados llevan una media de 5 años y 10
meses viviendo en España.

-

El proyecto de futuro influye en el proceso de adaptación, de tal manera que
los que deciden quedarse en la sociedad de acogida se adaptan mejor. En
nuestra muestra, sólo un 16,3% tiene pensado quedarse y casi la mitad no lo
tiene decidido.

-

La documentación y los permisos en regla facilitan el acceso a más derechos y
a más deberes. La mayoría de los encuestados poseen la documentación en
regla, sólo un 6,2% se encuentran sin papeles.

un 11,9% estudios profesionales, un 49,4% estudios secundarios, un 22,7% estudios primarios y un
1,2% no poseía estudios.
Podemos compararlos con los datos que nos ofrece el Instituto de Evaluación del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte en su informe Panorama de la Educación 2008 sobre el nivel de
estudios de la población española entre 25-64 años en el año 2006: un 28% poseía estudios
universitarios o de formación profesional superior, un 21% había finalizado la segunda etapa de la
educación secundaria y un 50% poseía estudios de secundaria obligatoria.
El informe Manpower (2003) sobre La inmigración en España: pasado, presente y futuro de la
Universidad de Barcelona señala que el nivel de estudios de los inmigrantes era superior al de la
población española en general en 2002. Un 29% de los extranjeros tenía un nivel de estudios elevado
(diplomados y superiores) frente a un 22% de los españoles. Respecto a los estudios secundarios
(obligatorios y no obligatorios), el 48% de los inmigrantes poseían este nivel de estudios y un 32% de
la población española. Por el contrario, el porcentaje de españoles que tenía un nivel de estudios bajo
era el 46% (estudios primarios o analfabetos) frente al reducido 23% de los inmigrantes.
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-

La situación laboral es la piedra angular de los inmigrantes en la sociedad de
acogida y el motivo principal de su proyecto de migración. El 71,9% se
encuentra trabajando, lo que facilita este proceso de incorporación a la
sociedad madrileña.

-

Poseer una cultura y lengua parecidas por parte de los inmigrantes a la
sociedad receptora, mejora el proceso de adaptación. Los ecuatorianos hablan
el español y su cultura se ha visto influenciada en gran medida por la nuestra
debido al pasado histórico que hemos vivido.
Otra de las predicciones que realiza este Modelo es que los diferentes ámbitos

de la realidad social se pueden dividir en dos grupos: el núcleo duro o central y el
núcleo periférico. Al primero pertenecen los ámbitos familiar, de creencias y
costumbres religiosas, las formas de pensar y las relaciones sociales y de amistad,
ámbitos que son más difíciles de cambiar y en los que los inmigrantes prefieren
conservar sus costumbres. En el segundo, encontramos los ámbitos laboral y
económico y de consumo (ver Capítulo 2). En nuestro estudio, se confirma a medias
esta hipótesis, ya que los ecuatorianos adoptan la asimilación en el ámbito laboral
(núcleo periférico) y en los demás ámbitos mantienen tanto sus costumbres de origen
como adoptan las del país de acogida (integración).
Tenemos que comentar que se han encontrado porcentajes pequeños de
ecuatorianos que prefirien la marginación y la separación como estrategia principal de
aculturación tanto en la vida en general como en los diferentes ámbitos. No deben
obviarse estos resultados, por pequeños que sean, ya que en ellos puede que se
encuentre la fuente del conflicto a la hora de resolver los problemas de adaptación e
inclusión de la población inmigrante en la sociedad receptora. Es necesario que las
Administraciones y los Ayuntamientos tengan como prioridad estos colectivos y
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formulen políticas y proyectos destinados a mejorar la inclusión de estas personas y su
situación de pobreza y marginación.

7.3.

LA

INFLUENCIA

DE

LA

PRÁCTICA

DEPORTIVA

EN

LA

ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA.
Vamos a comentar la aculturación en la población ecuatoriana practicante y no
practicante. Para ello, exponemos la Tabla 5.3 en la que aparecen recogidas todas las
estrategias de aculturación preferidas, tanto a nivel general como específicas por
ámbitos, de los ecuatorianos practicantes y los ecuatorianos no practicantes.

ÁMBITOS

ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN
Ecuatorianos practicantes

Ecuatorianos no practicantes

General

Integración

Integración

Laboral

Integración

Asimilación

Económico y de consumo

Integración

Integración

Familiar

Integración

Integración

Creencias y costumbres religiosas

Integración

Integración

Formas de pensar

Integración

Integración

Relaciones sociales y de amistad

Integración

Integración

Tabla 7.3: Cuadro resumen de las estrategias de aculturación a nivel general y específicas de
los ecuatorianos practicantes y los ecuatorianos no practicantes.

Además podemos situar las estrategias de aculturación elegidas por la
población ecuatoriana en el modelo explicado anteriormente
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Figura 7.2. Estrategias de aculturación obtenidas a nivel general y específicas de los
ecuatorianos practicantes y los ecuatorianos no practicantes.
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Cuando comparamos las estrategias de aculturación elegidas principalmente
por los ecuatorianos practicantes y no practicantes, tanto a nivel general como en los
diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, podemos afirmar que no existen grandes
diferencias entre ambos colectivos. Ambos optan por la integración en la vida en
general y en todos los campos, excepto en el ámbito laboral en el que los practicantes
prefieren la integración y los no practicantes la asimilación. Por tanto, el deporte ha
ayudado a la población ecuatoriana practicante a mantener sus costumbres originales,
a la vez que ha adoptado las españolas. Sería interesante comprobar si estos mismos
resultados se obtienen en la población ecuatoriana que practica deporte sólo en ligas
interculturales.
También debemos comentar que no hemos encontrado ninguna investigación
que relacione las estrategias de aculturación con la práctica deportiva, por lo que no
podemos comparar los resultados obtenidos.

7.4. LA ACULTURACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN EL
DEPORTE.
Los ecuatorianos practicantes han elegido como estrategia preferida de
aculturación la integración en el ámbito deportivo.

ÁMBITO

ESTRATEGIA DE ACULTURACIÓN

Deporte

Integración

Tabla 7.4: Estrategia de aculturación obtenida en el deporte por los ecuatorianos practicantes.

Esta estrategia de aculturación podemos situarla en el modelo de aculturación.
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Figura 7.3: Estrategia de aculturación obtenida en el deporte de los ecuatorianos practicantes.

Vamos a situar la estrategia de aculturación obtenida en el ámbito deportivo en
el modelo de aculturación de toda la población ecuatoriana para comprobar la relación
que se establece con los demás ámbitos (ver Figura 7.4). Observamos que el deporte
se encuentra bastante próximo a los ámbitos de la religión, las formas de pensar, la
familia y las relaciones sociales. El trabajo, el consumo y la vida en general
permanecen más alejados de este ámbito. Pero todos los campos, menos el trabajo, se
hallan dentro del cuadrado de la integración.
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Figura 7.4: Estrategia de aculturación del ámbito deportivo en el modelo de aculturación
obtenido por todos los sujetos de la muestra.

Lo mismo realizaremos en relación sólo a la población ecuatoriana prácticante
para que veamos la relación que ese establece entre el deporte y los demás ámitos de
la aculturación (ver Figura 7.5). La estrategia del campo deportivo obtiene relaciones
similares a las del modelo anterior. Sin embargo, se encuentra más próxima al trabajo
y más alejada de los ámbitos de la familia, las relaciones sociales y las formas de
pensar.
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Figura 7.5: Estrategia de aculturación del ámbito deportivo en el modelo de aculturación
obtenido para los sujetos practicantes.

Como observamos los ecuatorianos prefieren en la mayoría de los casos la
integración como estrategia de aculturación, por lo que el deporte no se diferencia de
la vida a nivel general y de los demás ámbitos. Cuando estuadiamos la relación
existente entre la aculturación a nivel general y la aculturación en el deporte
encontramos que ambas variables pueden que no se relacionen, de tal manera que la
estrategia de aculturación obtenida en un ámbito no debe influir sobre la otra.
Debemos advertir que no encontramos ninguna investigación que haya
estudiado la aculturación en el deporte y que haya empleado esta misma metodología.
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Por eso, no podemos establecer comparaciones y obtener conclusiones en relación a
este tema.

7.5. EL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
ECUATORIANA.
Según los resultados obtenidos, los encuestados practicantes consideran que el
deporte puede ser un gran instrumento para favorecer la integración de los
ecuatorianos en la sociedad española. Sin embargo, a la hora de valorar su experiencia
personal, se relativiza el efecto integrador del deporte. En el primer caso, el porcentaje
de ecuatorianos que afirmaban que la práctica deportiva podía favorecer mucho o
bastante la integración era de un 85,4%; en el segundo, el porcentaje desciende a un
58,9%.
Los motivos que aportan los encuestados de que el deporte les ha ayudado en
su proceso de integración son: el deporte permite conocer gente nueva y otras culturas
y une a las personas. Los que consideran que el deporte no les ha ayudado en su
proceso de integración se apoyan en causas diversas: practican deporte sin personas
españolas, consideran que la integración depende de otros campos y no del deporte,
piensan que en el deporte no existe la integración, hace poco deporte y que en el
deporte se produce discriminación.

7.5.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Dentro de los estudios realizados por otros investigadores, muchos han
resaltado el papel integrador del deporte, como ya señalamos en el Capítulo 2.
Debemos considerar en especial el estudio de Jiménez et al. (2006). En la siguiente
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tabla mostramos los resultados obtenidos por estos autores, teniendo en cuenta el
colectivo de ecuatorianos y la nuestra para poder contrastarlos.

DEPORTE COMO MEDIO

Jiménez et al.

DE INTEGRACIÓN EN

(2006)

LA SOCIEDAD (PLANO

Domínguez

IDEAL)

(2009)

DEPORTE COMO MEDIO

Jiménez et al.

DE INTEGRACIÓN EN

(2006)

EL CASO PERSONAL

Domínguez

(PLANO REAL)

(2009)

Nada

Poco

Bastante

Mucho

4,3%

21,7%

26,1%

43,5%

1,3%

13,2%

35,1%

50,3%

21,7%

21,7%

26,1%

26,1%

11,9%

28,7%

37,7%

21,2%

Tabla 7.5: Opinión de los inmigrantes sobre el deporte como medio de integración en la
sociedad (plano ideal) y el deporte como medio de integración en el caso personal (plano
real).

Los resultados de ambas investigaciones poseen las mismas tendencias:
- Es superior el porcentaje de los que piensan que el deporte ayuda a la
integración en la sociedad madrileña tanto a nivel general como en el caso
particular.
- Considerando los porcentajes que hacen referencia a que el deporte ayuda a
la integración, se manifiesta un descenso en el plano real. Es decir, se
relativizan los resultados cuando a los sujetos se les pide que analicen su
propia experiencia de integración empleando el deporte como instrumento para
alcanzar este fin.
Al comparar el deporte como instrumento de integración en el plano ideal,
nuestros resultados muestran porcentajes superiores que los de Jiménez et al. (2006)
(un 85,4% frente a un 69,6%) y cuando consideramos el deporte como instrumento
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de integración a nivel particular, los porcentajes se asemejan bastante (52,2% en el
estudio de Jiménez et al. y 58,9% en nuestra investigación).
En resumen, obtenemos resultados parecidos en ambos estudios.
En vista a estos datos, se pone de manifiesto que:
-

Se han obtenido unos resultados muy positivos que muestran que el deporte
puede emplearse como una herramienta idónea a la hora de llevar a cabo
programas de intervención para favorecer la integración de la población
inmigrante en Madrid.

-

Estos resultados confirman, como a primera vista todos pensamos, en los
valores positivos, integradores y enriquecedores del deporte, pero que luego en
la práctica real estos valores quedan un poco en entredicho.

-

Es necesario elaborar programas y políticas de intervención específicas con
personal especializado y una metodología y seguimiento adecuados que
permitan conseguir estos valores positivos del deporte.

7.6. LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS ECUATORIANOS.
7.6.1. NÚMERO DE ECUATORIANOS QUE PRACTICAN DEPORTE.
En nuestro estudio, 52,4% (151) personas ecuatorianas practican deporte en
España y 47,6% (137) no lo practican.
Estos datos obtenidos nos han llamado mucho la atención porque constituyen
porcentajes muy superiores de participación deportiva comparándolos con otros
estudios, como se verá a continuación. Este hecho puede deberse a que nosotros
hemos empleado un muestreo por asociaciones y es más fácil que las personas que
practiquen deporte estén asociadas que no lo estén. También algunas asociaciones de
nuestro estudio poseían secciones deportivas, aunque se eliminaron las que sólo se
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dedicaban al deporte para no introducir sesgos en la muestra. Además comentar que la
población ecuatoriana en la ciudad de Madrid es bastante joven y en otros estudios
sobre práctica deportiva se incluyen a personas de más edad, nosotros, por ejemplo,
no encontramos a hombres y mujeres mayores de 65 años. Y también, el colectivo
estudiado es más competitivo que otros como podrá observarse en los motivos de
práctica deportiva con preferencia por los deportes colectivos.

7.6.1.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Nuestros resultados difieren de otros estudios encontrados en numerosos
países (Forodeporte, 2004, 2005; Heinemann, 2001, 2002; Jiménez et al, 2006;
Kennett, 2006a; Keogh, 2002; Llopis y Moncusí, 2004; Moncusí y Llopis, 2005;
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, 2005; Stodolska y Alexandris,
2004), ya que en ellos se pone de manifiesto que la población inmigrante practica
poco deporte y en nuestra investigación existe un alto porcentaje de practicantes
deportivos. En cierto modo, esto pone de manifiesto el sesgo de este estudio. Así, por
ejemplo, en Australia, el Departamento Australiano de Estadística (ABS) (Keogh,
2002) ofreció los siguientes datos sobre la participación deportiva:
-

El 26,8% de personas nacidas en Australia realizaban deporte.

-

El 22% de personas que lo practicaban procedían de países de habla
inglesa.

-

El 10,3% de personas practicantes eran de países de habla no inglesa.

Si hacemos referencia al trabajo de Jiménez et al. (2006) en la ciudad de
Madrid sobre la práctica deportiva de los inmigrantes de habla hispana, el 48,3%
practicaba deporte frente al 51,7% que no lo hacía. Considerando únicamente a los
ecuatorianos de este estudio encontramos que un 65,8% sí practicaban deporte y un
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34,2% no lo hacían. Este porcentaje es el mayor de práctica deportiva comparándolo
con el resto de la población de habla hispana practicante del estudio. Y también es
más alto que el que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación. Pero en
ambos estudios se pone de manifiesto la mayor tendencia de la población ecuatoriana
a la práctica deportiva si los comparamos a otros colectivos.
Si hacemos referencia al sexo, observamos que los varones ecuatorianos
realizan más práctica deportiva que las mujeres en nuestra investigación (70,8% de
hombres frente a un 29,1% de mujeres que hacen deporte). Esta baja representación
en prácticas físico-deportivas del colectivo de mujeres se pone de manifiesto en
numerosos estudios (Balibrea, 2007; Soler, 2007a, 2007b; Heinemann, 2001, 2002;
Henry, 2005a, 2005b; Pfister, 2000, 2004;). Esta afirmación también se confirma en el
estudio de Jiménez et al. (2006): del total de inmigrantes de habla hispana
practicantes, 65,1% eran varones y 30,2%, mujeres. En este mismo trabajo, si
hablamos sólo de la población ecuatoriana, un 85,7% de varones y un 47,4% de
mujeres realizaban deporte, pero este porcentaje es superior al que encontramos en
nuestra investigación en relación a la práctica deportiva femenina.
En cuanto a la edad, los mayores porcentajes de práctica deportiva los
encontramos en las personas ecuatorianas más jóvenes, aunque no es nada desdeñable
el número de personas que practican deporte a mediana edad (35-44 años). Estos
resultados coinciden con la tendencia que se marcan en otros estudios, en los que los
niños y la población inmigrante más joven son los que practican más deporte
(Forodeporte, 2004): el mayor porcentaje (51,97%) que practica actividad físicodeportiva en la población inmigrante corresponde a edades comprendidas entre los 0 y
14 años, seguidas, con un 18,41%, por edades comprendidas entre los 15 y 29 años.
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Si nos referimos al nivel de estudios, los ecuatorianos practicantes se hallan
más representados en los estudios con niveles superiores (universitarios y
secundarios) y los ecuatorianos no practicantes tienen mayor representación en los
estudios primarios y sin estudios. No encontramos otras investigaciones que
relacionen la práctica deportiva con el nivel de estudios en la población inmigrante.

7.6.1.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Vamos a comparar nuestros resultados con la encuesta realizada en 2005 por
García Ferrando sobre los hábitos deportivos de la población española (García
Ferrando, 2006).
En relación al número de practicantes, observamos que un 52,4% de
ecuatorianos practican deporte en nuestra investigación y un 33% de españoles
realizan actividad deportiva. Por tanto, podemos afirmar con cautela que los
ecuatorianos realizan más deporte que los españoles13
En cuanto al género, observamos que tanto entre ecuatorianos como entre
españoles, los hombres practican más deporte que las mujeres. Sin embargo, el
porcentaje de varones y mujeres ecuatorianos practicantes es mayor que en los
españoles.

PRÁCTICA

García Ferrando

Domínguez

DEPORTIVA

(2006)

(2009)

Hombre

36%

70,8%

Mujer

26%

29,1%

Tabla 7.6: Práctica deportiva en función del sexo comparando los resultados de García
Ferrando (2006) y Domínguez (2009).

13

Causas explicadas anteriormente (ver página 262-263).
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Cuando tenemos en cuenta la edad, García Ferrando encuesta a personas a
partir de los 15 años y nosotros de los 17 y además, a diferencia de nosotros,
contempla el intervalo de mayor de 65 años. En ambos trabajos, se pone de manifiesto
que a edades más jóvenes se practica más deporte.

García Ferrando

Domínguez

(2006)

(2009)

17-24 años

41%

63%

25-34 años

39%

49%

35-44 años

35%

54%

45-54 años

28%

29%

55-64 años

19%

25%

Más de 65

14%

Tabla 7.7: Práctica deportiva según la edad comparando los resultados de García Ferrando
(2006) y Domínguez (2009).

De estos resultados se desprende que se debe promocionar la práctica
deportiva en la población inmigrante, sobre todo en los colectivos de mujeres, de
personas de mayor edad y de menor nivel de estudios. Para ello habrá que conocer las
causas de su menor práctica deportiva y las barreras que poseen para poder diseñar
programas específicos que respondan sus necesidades.

7.6.2. LOS DEPORTES MÁS PRACTICADOS POR LOS ECUATORIANOS.
De nuestro trabajo se desprende que el deporte más practicado por los
ecuatorianos en Madrid es el fútbol (66,9%), en segundo lugar el baloncesto (19,2%)
y en tercero el voleibol (8,6%). Los demás deportes practicados poseen porcentajes
bastante inferiores.
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Queremos llamar la atención sobre el hecho de que algunos sujetos practican
deportes de origen ecuatoriano en nuestro país, como son la danza y el ecuavoley.

7.6.2.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Nuestros datos coinciden con otras investigaciones sobre hábitos deportivos de
los inmigrantes en las sociedades de acogida que afirman que los inmigrantes
prefieren deportes de equipo y competitivos, siendo el fútbol la opción más
demandada (Forodeporte, 2004; Jiménez et al., 2006). Parece ser que la participación
en deportes y actividades físicas individuales y de mantenimiento es casi nula
(Forodeporte, 2004). Otros autores afirman que el colectivo femenino se dedica a
actividades físicas como el aeróbic y la gimnasia de mantenimiento (Forodeporte,
2004, 2005).
Al comparar nuestros datos con el estudio de Jiménez et al. (2006),
encontramos resultados similares: en ambos trabajos, el fútbol aparece como el
deporte más practicado. Si diferenciamos por género, encontramos que en el estudio
de Jiménez et al. (Idem), los varones practican sobre el todo el fútbol y las mujeres
prefieren el baloncesto y fútbol, pero también cobra gran importancia el voleibol
(Jiménez et al., 2006). Si consideramos sólo a los ecuatorianos, los varones practican
sobre todo fútbol y voleibol y las mujeres, baloncesto y fútbol.
Kennett (2008) pone de manifiesto como los inmigrantes en Barcelona
practican deportes autóctonos de sus países de origen. Así, por ejemplo, los
pakistaníes practican el críquet; los irlandeses juegan al fútbol gaélico y al hurling; los
indios realizan el kabbadi y los serbios, el korftball.
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7.6.2.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Comparando los deportes más practicados por los españoles y los ecuatorianos
de nuestra investigación, los tres deportes más practicados por los españoles son la
natación (33%), el fútbol (31,7%) y el ciclismo (19,1%); mientras que en los
ecuatorianos son el fútbol (66,9%), el baloncesto (19,2%) y el voleibol (8,6%). El
fútbol coincide como uno de los deportes más practicados en ambos colectivos, la
natación es practicada en quinto lugar por los ecuatorianos, pero con un porcentaje
bastante bajo y el ciclismo en sexto lugar, pero con un 3,1% de ecuatorianos
practicantes. Los españoles practican el baloncesto en octavo lugar con un 9,4% y el
voleibol se encuentra en el puesto 15 con un 3,3% de participación.
Los resultados obtenidos son muy interesantes porque nos facilitan
información para desarrollar con éxito futuros programas de integración con la
población inmigrante o intervenciones que persigan el desarrollo de la
interculturalidad tanto con este colectivo como con los autóctonos a través del
deporte. El fútbol podría servir de unión entre las personas, ya que tanto para los
ecuatorianos como para los españoles es uno de sus deportes favoritos.
Además, podrían llevarse a cabo programas deportivos dirigidos a la población
española y a otros colectivos de inmigrantes en los que se enseñasen los deportes
propios de Ecuador, como son la danza y el ecuavoley. Los profesores o monitores de
las actividades serían personas ecuatorianos, ofreciéndoles por tanto, posiciones de
liderazgo y mejorando su integración estructural-funcional. De esta manera,
favoreceríamos la interculturalidad por medio del deporte.
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García Ferrando (2006)

Domínguez (2009)

1

Natación

33%

Fútbol

66,9%

2

Fútbol

31,7%

Baloncesto

19,2%

3

Ciclismo

19,1%

Voleibol

8,6%

4

Gimnasia de mantenimiento en centro deportivo

14 %

Danza

5,3%

5

Montañismo/senderismo/excursionismo

11,9%

Natación

4,6%

6

Aeróbic, gym-jazz, danza, step, pilates, etc.

11,7%

Ciclismo

4%

7

Carrera a pie (jogging)

11,1%

Atletismo

3,3%

8

Baloncesto, minibasket

9,4%

Fútbol-sala

3,3%

9

Tenis

8,9%

Gimnasio

2,6%

10

Atletismo

7,2%

Footing

2%

11

Musculación, culturismo y halterofilia

6,8%

Ecuavoley

2%

12

Gimnasia de mantenimiento en casa

6,2%

Taekwondo

1,3%

13

Esquí y otros deportes de invierno

5,9%

Caminar

0,7%

14

Pesca

3,8%

Ping-pong

0,7%

15

Voleibol, voley playa y mini-voley

3,3%

Aeróbic

0,7%

16

Tiro y caza

3,3%

Balonmano

0,7%

17

Pelota (frontón, trinkete y frontenis)

2,7%

Pilates

0,7%

18

Padel

2,4%

Béisbol

0,7%

19

Artes marciales (judo, kárate, etc.)

2,2%

Patinaje

0,7%

20

Patinaje, monopatín

1,9%

Tenis

0,7%

21

Tenis mesa

1,8%

22

Balonmano, balonmano playa

1,7%

23

Lucha, defensa personal

1,6%

24

Golf

1,5%

25

Motociclismo

1,5%

26

Bolos, petanca

1,3%

27

Actividades subacuáticas (buceo, pesca
submarina)

1,3%

28

Squash

1,3%

29

Vela (navegación, windsurf)

1,1%

30

Escalada/Espeleología

1,1%

31

Hípica

1%

32

Otros deportes

14,6%

33

NC

0,3%

Tabla 7.8: Deportes practicados comparando los resultados de García Ferrando (2006) y
Domínguez (2009).
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7.6.3. LA FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
En cuanto a la frecuencia deportiva, los ecuatorianos encuestados practican
deporte una o dos veces por semana principalmente (51,7%). Por detrás, se encuentran
los que hacen deporte tres veces o más a la semana (21,9%) y los que lo practican con
menor frecuencia (21,9%). Bastante por detrás, se hallan sólo los que lo hacen en las
vacaciones (4,6%).

7.6.3.1 COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
No podemos comparar nuestros datos con los de investigaciones centradas en
la práctica deportiva de los inmigrantes debido a que no tratan este aspecto. Sin
embargo, Jiménez et al. (2006) apuntan que los inmigrantes practican deporte
principalmente los fines de semana, aunque las mujeres poseen una cierta tendencia a
realizarlo los lunes y miércoles.

7.6.3.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
En España las personas que practican deporte tres o más veces por semana son
predominantes (49%), a continuación aparecen los que lo realizan una o dos veces por
semana (37%), después los que practican con menor frecuencia (10%) y finalmente
los que sólo hacen deporte en vacaciones (3%).
Por tanto, se puede afirmar con prudencia que los españoles practican deporte
con mayor frecuencia a la semana que los ecuatorianos de nuestro estudio. En nuestra
investigación los porcentajes varían ya que en primer lugar aparecen los que hacen
deporte una o dos veces por semana y el porcentaje de los que lo hacen con menor
frecuencia es superior a la de los españoles. Esto es debido a la falta de tiempo que
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poseen los ecuatorianos (largas jornadas de trabajo, cargas familiares, etc.) que les
impide practicar deporte más a menudo (ver páginas 275-279).

FRECUENCIA

García Ferrando

Domínguez

(2006)

(2009)

3 o más veces a la semana

49%

21,9%

Una o dos veces a la semana

37%

51,7%

Menor frecuencia

10%

21,9%

Sólo en vacaciones

3%

4,6%

NC

1%

Tabla 7.9: Frecuencia de práctica deportiva comparando los resultados de García Ferrando
(2006) y Domínguez (2009).

De estos datos se desprende que habrá que adaptar la práctica deportiva al
poco tiempo del que dispone la población ecuatoriana, realizándola en los días que
tengan libres y en horarios ampliados. Esto implica el tener que abrir las instalaciones
deportivas y programar las actividades fuera del horario que se realiza habitualmente
con la población madrileña.

7.6.4. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Según nuestro estudio, la población ecuatoriana practica deporte sobre todo en
instalaciones públicas (74,8%) y en lugares abiertos públicos como parques, lagos,
etc. (47%). Bastante por detrás, se encuentran los centros de enseñanza (13,9%), los
clubes privados (13,2%), en la propia casa (7,9%), en los gimnasios privados (6,6%) y
el centro de trabajo (4%). Como observamos, destaca el hecho de que las instalaciones
deportivas privadas tienen una baja representatividad.
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7.6.4.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
A la hora de comparar nuestros resultados con los de otras investigaciones de
práctica deportiva de inmigrantes, podemos decir como otros autores ponen de
manifiesto que los espacios deportivos que más se emplean son los lugares públicos,
como los parques e instalaciones de barrio, y las instalaciones deportivas públicas
(Jiménez et al., 2006; Kennett, 2006a; Moncusí y Llopis, 2005).
Podemos comparar en mayor profundidad los resultados obtenidos por
Jiménez et al. (2006), aunque no consideraron el mismo tipo de instalaciones que
nosotros. Si tenemos en cuenta todos los colectivos de inmigrantes de habla hispana,
tanto en hombres como en mujeres, destaca la gran representatividad de los lugares
públicos y las instalaciones públicas para practicar deporte (Idem). A la hora de tener
en cuenta sólo a los ecuatorianos, los lugares abiertos son los que cobran mayor
importancia (Idem). Este estudio también pone de manifiesto que los inmigrantes
emplean poco las instalaciones de carácter privado.

INSTALACIONES

Jiménez et al. (2006)
Hombres

Domínguez
(2009)

Mujeres

Espacios

Total

Ecuador

Total

Ecuador

Lugares públicos

57,9%

64,1%

63,6%

65,4%

47%

Instalaciones públicas

27,5%

25,6%

18,2%

7,7%

74,8)

Instalaciones privadas

7,0%

5,1%

9,1%

15,4%

19,8%

Centros de enseñanza

1,2%

2,6%

3,9%

3,8%

13,9%

En casa

6,4%

2,6%

5,2%

7,7%

7,9%

Centro de trabajo
Total

4%
100%

100%

100%

100%

100%

Tabla 7.10: Instalaciones deportivas empleadas por los inmigrantes comparando los
resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).
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7.6.4.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
En la Tabla 5.14, se puede observar como los españoles practican deporte
empleando sobre todo las instalaciones públicas (51%) y los lugares abiertos públicos
(43%). A continuación, se encuentra el club privado con un 20%, el centro de
enseñanza con un 13% y por debajo de ellos, en casa y el gimnasio privado con un 8%
respectivamente y el centro de trabajo con 1%.
De esta manera, tanto los ecuatorianos de nuestro estudio como los españoles
emplean las instalaciones públicas y los lugares abiertos públicos principalmente para
practicar deporte. La causa puede ser el menor coste que implican éstas frente a las
instalaciones privadas y a motivos culturales.

INSTALACIONES

García Ferrando

Domínguez

(2006)

(2009)

Instalaciones públicas

51%

74,8%

Lugares abiertos públicos

43%

47%

Club privado

20%

13,2%

Centro de enseñanza

13%

13,9%

Casa

8%

7,9%

Gimnasio privado

8%

6,6%

Centro de trabajo

1%

4%

Tabla 7.11: Instalaciones deportivas que emplean las personas comparando los resultados de
García Ferrando (2006) y Domínguez (2009).

Esta información resultará muy útil para establecer una política de integración
o potenciación del deporte en la población inmigrante de Madrid. Serán necesarias
acciones muy diversas en las que se facilite el uso, adecuación, explotación y control
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de las instalaciones deportivas públicas para responder a las necesidades de este
colectivo, ya que en ellas se organizan verdaderas competiciones deportivas.
Habrá que trasladar la oferta y programas deportivos a las calles, parques,
plazas, instalaciones de barrio y polideportivos municipales para que todas las
personas, tanto autóctonas como inmigrantes, puedan acceder a ella, haciéndola más
visible, ampliando los horarios y cumpliendo unas normas de respeto y civismo para
todas las personas.
La población ecuatoriana organiza verdaderas “fiestas de encuentro” alrededor
del deporte a las que acuden toda la familia y amigos. Sería un entorno ideal para
invitar a personas de diferentes nacionales y a la población madrileña para compartir
estos momentos y acercarnos los unos a los otros, favoreciendo así la
interculturalidad. Sería la labor tanto de las diferentes administraciones como de las
diferentes asociaciones de ecuatorianos fomentar estos actos y actividades.

7.6.5. LA INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA REALIZADA EN
ECUADOR.
Por los datos obtenidos en nuestra investigación, podemos decir que la práctica
deportiva realizada anteriormente en Ecuador ha influido en la práctica deportiva que
realizan los ecuatorianos en Madrid. De los ecuatorianos encuestados, un 97,4%
practicaba deporte en Ecuador.
En cuanto al deporte practicado, muchos ecuatorianos siguen realizando el
mismo deporte que practicaban en su país de origen. Si analizamos los deportes más
practicados (fútbol, baloncesto y voleibol), de las personas que practicaban fútbol en
Ecuador, el 90,1% lo siguen haciendo en España. En baloncesto, el 61,9% continúan
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practicándolo en nuestro país. Y en cuanto al voleibol, de las personas que lo
realizaban en Ecuador, el 66,6% lo practica en España.
Podemos admitir que existe una relación entre los deportes practicados en
Ecuador y los deportes practicados en España y que los ecuatorianos que practicaban
un deporte en su país de origen tienden a seguir practicándolo en el nuestro. Esta
afirmación viene respaldada además por la relación positiva que existe entre estas dos
variables cuando se realiza el test de chi-cuadrado, vista ya en el apartado anterior.

7.6.5.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Resultados muy similares han encontrado Jiménez et al. (2006) en su estudio.
Los deportes practicados en España no se han modificado significativamente con
respecto a los practicados en el país de origen, salvo el béisbol para los dominicanos,
que lo practican menos debido a la dificultad de encontrar instalaciones apropiadas en
España.
Otros estudios que han empleado una metodología diferente a la nuestra ponen
de manifiesto que éste es también el caso de los inmigrantes ecuatorianos que
practican el fútbol en las orillas del río Turia en Valencia (Llopis y Moncusí, 2004;
Moncusí y Llopis, 2005), de los pakistaníes que juegan al críquet en Barcelona y de
los irlandeses que practican los deportes gaélicos en la misma ciudad (Kennett,
2006a).
Por tanto, podemos confirmar una de las hipótesis que formulamos al principio
de nuestra investigación: “los ecuatorianos que practicaban deporte en su país de
origen siguen o aumentan su práctica deportiva en la sociedad de acogida”.
De esta manera, estos sujetos conservan sus hábitos deportivos y el deporte les
ayuda a mantener sus raíces originales en la sociedad de acogida.
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7.7. EL DEPORTE Y LAS DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN.
7.7.1. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL-FUNCIONAL.
7.7.1.1. EL DERECHO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN IGUALDAD DE
CONDICIONES.
Los ecuatorianos encuestados manifiestan que sus compatriotas tienen ninguna
(18,5%) o pocas dificultades (42,5%) para participar en el deporte español, mientras
que un 27,8% destaca haber encontrado bastante y un 11,3%, muchas barreras.

7.7.1.1.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Comparando nuestra investigación con la de Jiménez et al. (2006), observamos
que los resultados son similares, pero el porcentaje que afirma no haber encontrado
ninguna barrera es superior en su estudio al encontrado por nosotros (59,2% en todos
los colectivos de inmigrantes y un 64% en los ecuatorianos en Jiménez et al. y un
18,5% en Domínguez).

BARRERAS

Jiménez et al. (2006)

Domínguez

Total

Ecuador

(2009)

Ninguna

59,2%

64,0%

18,5%

Pocas

20,4%

20,0%

42,4%

Bastantes

9,2%

4,0%

27,8%

Muchas

11,2%

12,0%

11,3%

Tabla 7.12: Dificultades para integrarse dentro del deporte español comparando los resultados
de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

No podemos comparar este item con García Ferrando, ya que no lo incluye en
su trabajo.
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7.7.1.2. LAS DIFICULTADES QUE ENCUENTRAN LOS ECUATORIANOS
PARA PRACTICAR DEPORTE.
Los ecuatorianos encuestados manifiestan como máxima dificultad para
practicar deporte la falta de tiempo libre (57%); en segundo lugar, la falta de
instalaciones deportivas (49,7%) y en tercera posición, la falta de información
(22,5%). Bastante más atrás se encuentran las demás barreras: haberse sentido
discriminado (15,9%), dificultades con las federaciones y los reglamentos deportivos
(13,2%) y la falta de papeles (11,9%).

7.7.1.2.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Cuando comparamos nuestro estudio con otras investigaciones debemos ser
prudentes, ya que en el trabajo de Jiménez et al. (2006) no introdujeron todos nuestros
items, faltó la discriminación y las dificultades en las federaciones y reglamentos; y
además, los encuestados debían evaluarlas en una escala del 1 al 4, en nuestro
cuestionario sólo era señalar sí o no. Por lo tanto, las comparaciones que hagamos
deben ser tomadas con cautela.
Estos investigadores encuentran que la principal barrera que dificulta la
práctica deportiva de la población inmigrante es la falta de tiempo (49,5%). En
segundo lugar, destacaba la falta de información (31,7%) y en tercer, la falta de
instalaciones (26,2%). Con porcentaje más bajos, se encuentran los siguientes
motivos: falta de papeles (16,7%), falta de afición (16,5%), falta de medios
económicos y falta de programas adecuados (15,5%), no tener nadie con quién ir
(13,6%) y no valoran el deporte (8,8%).
Si tenemos en cuenta los resultados que ofrecieron los ecuatorianos, la
principal causa que dificulta la práctica deportiva es la falta de tiempo. En segundo
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lugar, se halla la falta de información y en tercero, la falta de instalaciones deportivas.
En cuarta posición se encuentran: la falta de afición, nadie con quién ir y la falta de
programas apropiados. En quinto lugar, podemos destacar las siguientes dificultades:
la falta de recursos económicos, no valoran el deporte y la falta de papeles (Jiménez et
al., 2006).
En nuestro estudio también se encuentran en las tres primeras posiciones las
mismas barreras que en el estudio de Jiménez et al. (2006), pero en diferentes
posiciones: la falta de tiempo libre es la principal barrera en los dos estudios y con
porcentajes bastantes altos, la falta de instalaciones en la otra investigación ocupa la
tercera posición mientras que para nuestros encuestados tiene mayor importancia y la
sitúan en segundo lugar y la falta de información los inmigrantes de Jiménez et al.
(2006) la ponen en segundo lugar y en nuestro estudio, en el tercero.

Jiménez et al. (2006)
BARRERAS

Domínguez
(2009)

Total

Ecuador

Falta de tiempo libre

49,5%

52%

57%

Falta de instalaciones

26,2%

28%

49,7%

Falta de información

31,7%

33,3%

22,5%

Falta de medio económicos

15,5%

8%

16,6%

Discriminación
No programas apropiados

15,9%
15,5%

12%

Federaciones y reglamentos

13,9%
13,2%

Falta de papeles

16,7%

8%

11,9%

No valoran el deporte

8,8%

8%

11,3%

Falta de afición

16,5%

12%

10,6%

Nadie con quién ir

13,6%

12%

7,9%

Otro

0,7%

Tabla 7.13: Barreras que dificultan la práctica deportiva de los inmigrantes comparando los
resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).
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El estudio de Stodolska y Alenxadris (2004) pone de relieve las barreras que
poseen los inmigrantes para practicar deporte en el país de acogida. No podemos
establecer comparaciones absolutas porque se basa en entrevistas y los grupos de
inmigrantes estudiados son polacos y coreanos que viven en Estados Unidos.
Stodloska y Alexandris exponen que una de las causas de la baja participación en
actividades deportivas y de actividad física era la falta de tiempo, al igual que en
nuestro estudio. Pero además, los polacos y coreanos afirmaron que la falta de interés
y su cansancio físico también condicionaba su práctica deportiva en los primeros
momentos e su llegada al país de acogida. En los periodos siguientes, existían
variaciones en función de las clases sociales: los de clase media aumentaron su
participación en el deporte; pero la clase trabajadora practicaba poco deporte debido a
la falta de interés, el cansancio y la falta de tiempo, coincidiendo esta última con
nuestro estudio.
Forodeporte (2004) también aporta una serie de dificultades o problemas
respecto a la práctica físico-deportiva de los inmigrantes. Coincide en dos de las
barreras formuladas por nuestro estudio: la falta de tiempo y la falta de información.
Respecto a la falta de tiempo, señala que es debido a dos factores: la no priorización
del deporte dentro de sus horarios y a las largas jornadas laborales. Además enumera
otras que nosotros no contemplamos: concentración en el territorio; práctica informal
y precaria, sobre todo en los jóvenes; representación del deporte como lujo o como
actividad de élite; el desconocimiento total o parcial de la lengua castellana; la
diferencia cultural y religiosa entre la población inmigrante y la autóctona y la falta de
profesionales con formación específica para estas poblaciones.
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7.7.1.2.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Lo primero que debemos mencionar es que no coinciden los mismos ítems en
ambas investigaciones. Por lo que las comparaciones que hagamos deben ser
formuladas con cautela. Lo que sí podemos admitir es que tanto españoles como los
ecuatorianos de nuestro estudio manifiestan como mayor dificultad la falta de tiempo
libre para practicar deporte.

García Ferrando (2006)

Domínguez (2009)

No tiene tiempo

43% Falta de tiempo libre

No le gusta

36% Falta de instalaciones

49,7%

Por la edad

27% Falta de información

22,5%

Por pereza y desgana

23% Falta de medio económicos

16,6%

Sale muy cansado del trabajo o del estudio

16% Discriminación

15,9%

Por la salud

14% No programas apropiados

13,9%

57%

No le enseñaron en la escuela

6% Federaciones y reglamentos

13,2%

No le ve utilidad o beneficios

5% Falta de papeles

11,9%

No hay instalaciones deportivas cerca

5% No valoran el deporte

11,3%

Otras razones

5% Falta de afición

10,6%

No hay instalaciones deportivas adecuadas

2% Nadie con quién ir
Otro

7,9%
0,7%

Tabla 7.14: Barreras que dificultan la práctica deportiva de las personas comparando los
resultados de García Ferrando (2006) y Domínguez (2009).

Podemos concluir que los inmigrantes señalan como principal barrera que les
dificulta la práctica deportiva la falta de tiempo libre. Estas personas poseen jornadas
de trabajo largas y cargas familiares. Este hecho coincide con su baja frecuencia de
práctica deportiva, ya que realizaban deporte una o dos veces por semana
principalmente.
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Habrá que tener en cuenta esta barrera a la hora de diseñar programas
deportivos con un fin de integración con la población inmigrante para realizarlos en
fines de semana o en horarios más tardíos durante la semana.
Queremos hablar también de otras de las barreras, que es la falta de
instalaciones. Como ya hemos visto, las instalaciones que emplean mayoritariamente
son las públicas, por lo que habrá que aumentar su número y mejorar su adecuación e
implemantación; o buscar aquellas que no se empleaban, ya que existen muchas
instalaciones de barrio que están vacías

o utilizar espacios dándoles nuevos y

diferentes usos para los que estaban diseñados.
Como se ha puesto de manifiesto, existe un desconocimiento de los recursos
existentes en cuanto al deporte por parte de la población inmigrante. Jiménez et al.
(2006) afirman que los inmigrantes no conocen la oferta deportiva municipal y de su
entorno. Sería necesario hacer llegar esta información a estos colectivos porque suelen
ser actividades y programas más económicos que la oferta privada, e incluso, que su
práctica deportiva de fin de semana. Los Ayuntamientos y las Administraciones
deberían mejorar sus campañas publicitarias y buscar nuevos cauces para hacer llegar
esta información a la población inmigrante.

7.7.1.3. EL GRADO DE ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
DE LOS ECUATORIANOS.
Para estudiar el grado de organización de la práctica deportiva, planteamos dos
preguntas que vamos a analizar por separado. La primera nos habla de cómo las
personas se organizan para practicar deporte: por su cuenta o a través de un club o
asociación. Los ecuatorianos de nuestro estudio afirman que practican deporte por su
cuenta un 58,9% y por medio de un club o asociación un 48,3%. Esto supone otra
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barrera ya que a la hora de solicitar subvenciones e instalaciones deportivas se
obtienen más fácilmente bajo el amparo de una asociación y no por vía particular.

7.7.1.3.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Podemos comparar estos resultados con el estudio de Jiménez et al (2006). No
se encuentran grandes diferencias entre la práctica deportiva independiente y la que se
realiza a través de un club o asociación. En el caso de los ecuatorianos quedan
igualados ambos tipos de práctica. Por lo tanto, los resultados de ambas
investigaciones se hallan en la misma línea.

ORGANIZACIÓN PRÁCTICA

Jiménez et al. (2006)

Domínguez

DEPORTIVA

Total

Ecuador

(2009)

Por su cuenta

66%

56%

58,9%

Por un club

51,5%

52%

48,3%

Otros

0,7%

Tabla 7.15: Organización de la práctica deportiva de los inmigrantes comparando los
resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

Si consideramos el nivel competitivo de la práctica deportiva, los ecuatorianos
de nuestra investigación realizan deporte principalmente de manera lúdica fuera de
una competición reglada. Entre los que compiten la mayor parte participa en ligas de
inmigrantes, en primer lugar se hallan las ligas ecuatorianas (31,8%) y en segundo
lugar las ligas con extranjeros (20,5%). Por último, están las ligas españolas: las ligas
federadas (14,6%) y las ligas municipales (8,6%).
La mayor participación en ligas ecuatorianas por parte de los encuestados
coincide con el mayor porcentaje que obtiene la opción de practicar deporte con
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compatriotas y el motivo de reunirse con amigos ecuatorianos a la hora de hacer
actividad físico-deportiva. También se puede observar como las respuestas con
menores porcentajes son las que hacen referencia a ligas españolas, jugar con
españoles y el motivo de amigos españoles. Este fenómeno se ve reforzado porque
cuando calculamos su asociación mediante el test de chi-cuadrado nos dio relaciones
con una significación positiva.
Al comparar nuestros resultados con los de Jiménez et al. (2006), obtenemos
conclusiones parecidas, aunque existen algunas diferecias. El carácter lúdico y
competitivo de las competiciones de todos los colectivos de inmigrantes del estudio
de Jiménz et al. se iguala, mientras que en el nuestro es superior el primero al
segundo. En cuanto al grado de apertura de éstas, en ambas investigaciones se pone de
manifiesto que la población inmigrante practica deporte principalmente en ligas con
personas de otras nacionales y en ligas étnicas de su misma nacionalidad; y que la
participación en ligas nomalizadas españolas tiene escasa respresentatividad, aunque
en Jiménez et al., la participación es mayor.
Si tenemos en cuenta sólo al colectivo de ecuatorianos de Jiménez et al., se
observa la misma tendencia descrita anteriormente, pero la proporción de población
inmigrante que participa en ligas españolas es superior en nuestro estudio. Sin
embargo, esta tendencia resulta a la inversa para el cas de las ligas ecuatorians y con
extranjeros.
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TIPO DE

Jiménez et al. (2006)

COMPETICIÓN

Total

Liga esp. Federada
Liga esp. Municipal
Liga ecuatoriana
Liga con extranjeros
Juega por divertirse
Deporte sin competir

Domínguez
(2009)
Ecuador

12,6%

4,0%

10,7%

4,0%

54,4%

40,0%

61,2%

36,0%

66,0%

72,0%

46,6%

52,0%

14,6%
8,6%
31,8%
20,5%
45%
37,1%

Otro

4%

Total

100%

Tabla 7.16: Nivel de competición de la práctica deportiva de los inmigrantes comparando los
resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

7.7.1.3.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Tanto

los

españoles

como

los

ecuatorianos

encuestados

realizan

principalmente la práctica deportiva por su cuenta. Pero llama la atención el mayor
nivel de asociacionismo de los ecuatorianos que de los españoles.

ORGANIZACIÓN

García Ferrando (2006)

Domínguez (2009)

Por su cuenta

68%

58,9%

Por un club

24%

48,3%

Por un centro de enseñanza o de trabajo

6%

Otra respuesta

2%

0,7%

Tabla 7.17: Organización de la práctica deportiva comparando los resultados de García
Ferrando (2006) y Domínguez (2009).

En cuanto al tipo de competición, tanto los españoles como los ecuatorianos
prefieren practicar deporte de manera lúdica. Aparentemente los resultados apuntan a
un mayor grado de competitividad en la población ecuatoriana frente a la española,
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pero no pueden compararse éstos ya que existen diferencias en el proceso
metodológico de ambos trabajos de investigación.

García Ferrando (2006)

Domínguez (2009)

Compite con amigos por divertirse

12%

Juega con amigos por divertirse

45%

Hace deporte sin competir

70%

Hace deporte sin competir

37,1%

Ligas deportivas nacionales

3%

Liga española federada

14,6%

Ligas locales o provinciales

11%

Liga española municipal

8,6%

Otra respuesta

1%

Liga ecuatoriana

31,8%

No contesta

3%

Liga con otros extranjeros

20,5%

Otro

4%

Tabla 7.18: Nivel de competición de la práctica deportiva comparando los resultados
de García Ferrando (2006) y Domínguez (2009).

Estos datos demuestran la baja representatividad de los ecuatorianos y los
inmigrantes en las ligas españolas, tanto federadas como municipales, y la alta
participación en las ligas étnicas. Esto puede deberse a varios factores: a la existencia
de barreras en las federaciones y reglamentos deportivos, al desconocimiento de las
ligas españolas por parte de los inmigrantes y a su preferencia por participar con sus
compatriotas.
Este hecho hace reconsiderar la opinión inicial de la población ecuatoriana de
que apenas tiene dificultades para integrarse dentro del deporte español. De este
modo, en nuestros resultados encontramos algunas barreras que hacen referencia a
ello (discriminación, reglamentos y federaciones y la falta de papeles), aunque con
porcentajes bajos.
Pensamos que la población ecuatoriana desconoce realmente las barreras que
existen para la participan de inmigrantes dentro del deporte español porque participan
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en sus ligas cerradas. Así se confirma una de las hipótesis secundarias de partida: “Los
ecuatorianos encuentran barreras y dificultades por parte de la sociedad receptora
para integrarse en el deporte español”.
Será necesario que las Administraciones, las federaciones y la sociedad de
acogida eliminen las barreras que dificultan la práctica deportiva de los inmigrantes
dentro del deporte español y que hagan cumplir las Leyes existentes y que la
población ecuatoriana se esfuerce por participar en él para que se lleven a cabo ligas
normalizadas (federadas y municipales) con personas de diferentes nacionalidades.

7.7.2. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN CULTURAL.
7.7.2.1. MOTIVOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Los ecuatorianos encuestados practican deporte principalmente por los
siguientes motivos: por mantener y mejorar la salud (60,3%), porque les gusta el
deporte (47%), por diversión y pasar el tiempo (37,7%), por encontrarse con amigos
ecuatorianos (35,1%), hacer ejercicio físico (33,8%) y mejorar habilidades (22,5%).
Los otros motivos se encuentran por debajo del 20%, que son los que se detallan a
continuación: evasión y liberar tensiones (19,2%), mantener la línea (17,2%), le gusta
competir (14,6%), encontrarse con amigos españoles (13,2%), hacer carrera deportiva
(10,6%) y otros (1,3%).
Cabe llamar la atención acerca de que el motivo de “encontrarse con los
amigos ecuatorianos” está en una de las primeras posiciones y “encontrarse con los
amigos españoles” en una de las últimas. Estos resultados muestran la misma
tendencia que los encontrados en el tipo de personas con las que practican deporte y
en el tipo de competición en la que participan: “hacer deporte con compatriotas” y
“participar en ligas ecuatorianas” posee porcentajes superiores que “practicar con
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españoles” y “en ligas españolas”. Además, la relación entre los motivos de práctica
(al referirnos a “encontrarse con amigos ecuatorianos” y “amigos españoles”) y ambas
variables guarda una significación positiva, calculada mediante el test de chicuadrado, cuando coinciden las nacionalidades en las variables.

7.7.2.1.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Podemos comparar nuestros resultados con los de la investigación de Jiménez
et al. (2006) porque incluyeron esta misma pregunta con casi los mismos ítems,
excepto los dos siguientes: “mejorar las habilidades” y “hacer ejercicio físico”.
Además nosotros dividimos el item de “encontrarse con amigos” en “encontrarse con
amigos españoles” y “encontrarse con amigos ecuatorianos”, ya que este aspecto se
consideró muy importante para nuestra investigación.
Jiménez et al. (Idem) encontraron que en las primeras posiciones destacan los
siguientes motivos: “porque me gusta”, “por diversión” y “por estas con los amigos”.
A continuación se sitúan “el gusto por la competición”, “la salud”, “liberar tensiones”,
“mantener la línea” y “hacer carrera deportiva”.
Los ecuatorianos de este estudio ordenaron los motivos de práctica de la
siguiente manera: 1) Porque me gusta; 2) por diversión; 3) por estar con los amigos;
4) porque me gusta competir; 5) por salud; 6) por liberar tensiones; 7) por mantener la
línea y 8) por hacer carrera deportiva.
Al establecer las comparaciones entre la población ecuatoriana de nuestro
estudio y los inmigrantes de habla hispana de Jiménez et al. (Idem), observamos que
en las primeras posiciones se encuentran casi los mismos motivos, habiendo pocas
diferencias: “porque les gusta”, “por salud”, “por encontrarse con los amigos” y “por
diversión”. Hay que resaltar que el motivo de competición en nuestra investigación es

296

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

elegido en una de las últimas posiciones mientras que en la de Jiménez et al. (2006) se
encuentra entre las primeras.
Los resultados con respecto a la población ecuatoriana en la investigación de
Jiménez et al. son similares a los nuestros, pero los ecuatorianos de nuestra
investigación valoran más la salud, mientras que los de Jiménez et al. (Idem) prefieren
más la competitividad.
Otros estudios (Kennett, 2006a; Moncusí y Llopis, 2005) afirman que uno de
los motivos principales de la práctica deportiva de los inmigrantes es que el deporte
refuerza la identidad étnica y cultural, se sienten por unos momentos en su “casa”; y
al juntarse personas de la misma nacionalidad, se desarrollan las redes sociales,
favoreciendo el intercambio de información, de oportunidades de trabajo, vivienda,
etc. En nuestra investigación, observamos como “encontrarse con amigos
ecuatorianos” es el cuarto de los motivos de práctica deportiva.

7.7.2.1.2. COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.
Resulta muy interesante comparar estos datos con los obtenidos en la encuesta
de hábitos deportivos de la población española en su conjunto (García Ferrando,
2006). Los motivos de “por la salud”, “porque les gusta el deporte” y “encontrarse
con los amigos” son más valorados por la población ecuatoriana y los españoles
anteponen “por hacer ejercicio físico” y “por diversión”. Llama la atención que
practicar deporte porque les gusta competir ocupa las últimas posiciones tanto en los
ecuatorianos como en los españoles, pero los encuestados de nuestra investigación son
más competitivos14.

14

Posiblemente aquí también se manifieste el sesgo de nuestra investigación.
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García Ferrando (2006)

Orden

Domínguez (2009)

Por hacer ejercicio físico

60%

1

Mantener y/o mejorar salud

60,3%

Por diversión y pasar el tiempo

47%

2

Porque le gusta el deporte

47%

Porque le gusta el deporte

34%

3

Diversión y pasar el tiempo

37,7%

Por mantener y/o mejorar la salud

32%

4

Por encontrarse con amigos

23%

5

Hacer ejercicio físico

33,8%

Por mantener la línea

16%

6

Mejorar las habilidades

22,5%

Por evasión

10%

7

Evasión y liberar tensiones

19,2%

Porque le gusta competir

3%

8

Mantener la línea

17,2%

Otra razón

3%

9

Le gusta competir

14,6%

10

Encontrarme amigos españoles

13,2%

11

Hacer carrera deportiva

10,6%

12

Otros

1,3%

Encontrarme amigos ecuatorianos 35,1%

Tabla 7.19: Motivos de práctica ordenados comparando los resultados de García Ferrando
(2006) y Domínguez (2009).

Los motivos de práctica que citan los encuestados son una fuente de
información muy útil a la hora de organizar eventos y actividades en programas de
intervención para su integración en la sociedad española, ya que nos informan sobre
los aspectos que consideran clave y atractivos a la hora de participar en el deporte.
Según esta investigación, tanto los ecuatorianos como los españoles consideran
importantes motivos parecidos, pero en otras investigaciones la motivación
competitiva está mucho más presente en los inmigrantes.
Los programas deportivos deberían orientarse principalmente a mejorar la
salud, a divertir a las personas y encontrarse con amigos. Aunque también tendrían
que existir los que contemplasen la vertiente competitiva para responder a las
motivaciones de todas las personas. Y el hecho de que tanto inmigrantes como
españoles posean motivaciones parecidas podría servir de punto de unión entre ambos
colectivos y mejorar la integración.
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7.7.2.2. EL DERECHO DE LAS MUJERES A PRACTICAR DEPORTE.
La población ecuatoriana manifiesta en un 98,7% que las mujeres deben tener
las mismas oportunidades que los hombres a la hora de practicar deporte.

7.7.2.2.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Resultados muy similares hemos encontrado en la investigación de Jiménez et
al. (2006), tanto a nivel de los inmigrantes de habla hispana como en los ecuatorianos.
Contrasta la apertura y el nivel de aceptación inicial de la mujer en la práctica
deportiva con la baja representatividad de las mujeres en ella.

DEPORTE Y MUJER

Jiménez et al. (2006)

Domínguez
(2009)

Total

Ecuatorianos

Sí deben tener la misma oportunidad

99%

100%

98,7%

No deben tener la misma oportunidad

1%

0%

1,3%

Total

100%

100%

100%

Tabla 7.20: Aceptación de la práctica deportiva de la mujer en igualdad de condiciones
comparando los resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

No podemos comparar estos resultados con los obtenidos por García Ferrando
ya que no incluye esta pregunta en su cuestionario.

Esto nos conduce a pensar que las mujeres inmigrantes poseen mayores
barreras (largas jornadas de trabajos, el hogar y el cuidado de los hijos) que les
dificultan la práctica deportiva. Por eso, los programas físico-deportivos que se
realicen con estos colectivos de mujeres deben tener en cuenta especialmente estas
barreras, por ejemplo, sería muy interesante disponer de un servicio de guardería para
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los niños en las instalaciones deportivas a la vez que las madres realizan sus
actividades físico-deportivas, actividades más cerca de casa, horarios compatibles, etc.

7.7.3. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
7.7.3.1. PERSONAS CON LAS QUE PRACTICAN DEPORTE.
En nuestra investigación el mayor porcentaje de práctica deportiva se realiza
con compatriotas (62,9%). El segundo lugar lo ocupa la práctica deportiva con
personas de otras nacionalidades (52,3%). En último lugar aparece la práctica
deportiva con españoles y con familiares con un 35,1% ambas. Si los ordenamos,
quedan de la siguiente manera:

PERSONAS PRACTICAN DEPORTE

N

Ecuatorianos

62,9%

Personas de otras nacionalidades

52,3%

Españoles

35,1%

Familiares o parientes

35,1%

Total

100%

Tabla 7.21: Personas con las que practica deporte en Domínguez (2009).

En nuestra investigación, estos resultados coinciden con los que se obtienen en
el tipo de competición en el que participan los encuestados y en los motivos de
práctica “encontrarse con amigos ecuatorianos” y “encontrarse con amigos
españoles”: los porcentajes inferiores se encuentran en la práctica deportiva con
españoles, participar en ligas españolas y practicar deporte por encontrarse con
amigos españoles; y los porcentajes superiores en practicar deporte con ecuatorianos,
participar en las competiciones con compatriotas y practicar deporte por encontrarse
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con amigos de su mismo país de origen. Esto se ve reforzado porque a la hora de
estudiar la relación entre estas variables mediante el test de chi-cuadrado nos dieron
relaciones significativas y positivas entre ellas. Esto refuerza la coherencia interna del
cuestionario y por otro lado, nos hace pensar que existen una serie de barreras que
impiden la práctica deportiva de los ecuatorianos dentro del deporte español o que los
mismos ecuatorianos no eligen a los españoles para practicar deporte y prefieren jugar
con sus compatriotas.

7.7.3.1.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
En la investigación de Jiménez et al. (2006) considerando todas las
nacionalidades analizadas y el género, se encontraron resultados parecidos a los
nuestros: el mayor porcentaje corresponde a personas que practican deporte con
compatriotas; en segundo lugar, con personas de otras nacionalidades y en último, con
españoles (Idem).

Jiménez et al. (2006)
Origen

Total

Ecuatoriana

Domínguez (2009)

Compatriotas

83,5%

96,0%

62,9%

Otras nacionalidades

58,3%

48,0%

52,3%

Españoles

34,0%

40,0%

35,1%

Tabla 7.22: El origen de las personas con la que practican deporte comparando los resultados
de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

Queremos destacar que la práctica con la población española recibe
porcentajes similares en la investigación de Jiménez et al (Idem) (34% para los
inmigrantes de habla hispana y 40,0% para los ecuatorianos) y en la nuestra (35,1%).
Consideramos que estos porcentajes son bastante elevados.
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Reshef (1990) analizó la conexión entre el deseo individual de estar integrado
socialmente y la práctica deportiva con amigos canadienses y de su país de origen.
Hay una fuerte y positiva asociación entre el deseo de una persona a estar integrado
socialmente y hacer deporte con amigos canadienses. Sin embargo, no se encontró
relación significativa entre el deseo de estar integrado socialmente y practicar deporte
con amigos del mismo país de origen.
Estos resultados nos hacen cuestionarnos si realmente la población ecuatoriana
emplea la integración como estrategia de aculturación principal en el deporte, ya que
lo realizan con sus compatriotas, en ligas cerradas y la motivación de encontrarse con
amigos de su país de origen la consideran muy importante. Sería necesario en estudios
futuros examinar en mayor profundidad este hecho y comprobar si existen otros
elementos de nuestra cultura deportiva que hayan adoptado y que nosotros no
hayamos recogido.

No podemos comparar estos resultados con los obtenidos por García Ferrando
ya que esta pregunta incluye ítems diferentes en su cuestionario.

7.7.3.2. PERSONAS CON LAS QUE PREFIEREN PRACTICAR DEPORTE.
En nuestra investigación, los encuestados prefieren practicar deporte
principalmente juntos ecuatorianos y españoles en primer lugar. En segundo lugar, la
opción más elegida es practicar deporte sólo con ecuatorianos y en tercer lugar, se
encuentra hacer deporte sólo con españoles.
En el apartado anterior observábamos como los encuestados practican deporte
sobre todo con compatriotas y a continuación, con personas de otras nacionalidades.
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Por lo tanto, no coincide lo que les gustaría con la realidad y esto puede explicar un
deseo de integrarse en la sociedad española.
A la hora de estudiar la asociación mediante el test de chi-cuadrado entre las
personas con las que practican deporte y las personas con las que prefieren hacer
deporte, encontramos que existe una asociación positiva cuando se relacionan entre sí
las variables que hacen referencia a los ecuatorianos y a los españoles, pero no cuando
se habla de hacer deporte ecuatorianos y españoles conjuntamente.

7.7.3.2.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Cuando comparamos nuestros resultados con los de Jiménez et al. (2006),
apreciamos que los resultados en ambas investigaciones son similares. Los datos de
Jiménez et al. (Idem) muestran como el deseo de practicar deporte es más importante
que la nacionalidad de la persona con la que se realiza. Según las respuestas, al 64,1%
le es indiferente la nacionalidad de las personas con las que preferiría practicar
deporte, y puestos a elegir, el 28,2% preferirían practicarlo con personas de diferentes
nacionalidades frente a un escaso 5,8% que lo preferirían hacer sólo con compatriotas,
y un mínimo 1,9% sólo con españoles. La misma tendencia se encuentra en los
ecuatorianos de este trabajo de investigación. Podemos decir por tanto que la práctica
con compatriotas, aún siendo la más habitual, no es la más valorada.

Los ecuatorianos encuestados en nuestro trabajo argumentan los siguientes
motivos:
-

Los que prefieren practicar deporte todos juntos, independientemente de su
nacionalidad, argumentan como principal causa que se favorece la integración,
se hacen amigos y se comparte (43%), no les importa la nacionalidad (9,9%).
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-

Los que prefieren jugar sólo con ecuatorianos es debido a que se sienten más
cómodos con sus compatriotas (5,3%) o que el deporte no es conocido en
España (1,3%), como sucede con el ecuavoley, y que existe discriminación
(0,7%).

-

Los que prefieren jugar sólo con españoles es debido a que no se conoce el
deporte en Ecuador (1,3%), a que los ecuatorianos se aíslan (1,3%), existe
mayor preparación en España (0,7%).
Resulta muy interesante la información obtenida porque comprobamos el

deseo que poseen los ecuatorianos por integrarse en la sociedad española y en el
deporte español, practicando deporte juntos personas de diferentes nacionalidades. A
pesar de tener este deseo, la realidad es que practican deporte principalmente con sus
compatriotas. Esto denuncia la existencia de barreras por parte de la sociedad de
acogida para que los ecuatorianos se inserten en el deporte español o que ellos
mismos no persiguen la participación en programas deportivos con personas
españolas.

No podemos comparar estos resultados con los obtenidos por García Ferrando
ya que esta pregunta incluye ítems diferentes en su cuestionario.

7.7.3.3. LAS LIGAS INTERCULTURALES.
En cuanto a la opinión de participar en ligas interculturales, los encuestados
opinan que éstas resultan enriquecedoras y que se favorece la comunicación entre
personas de diferentes nacionalidades. Un 12,6% le es indiferente participar con
personas de una nacionalidad u otra porque lo importante es hacer deporte y no tienen
en cuenta la nacionalidad de la persona.
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7.7.3.3.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Cabe mencionar que Jiménez et al. (2006) encontraron datos similares que
confirman los nuestros. Todos los inmigrantes de habla hispana de su investigación,
independientemente de su nacionalidad, afirmaron que es positiva la práctica
deportiva en ligas interculturales y sólo un 7%, lo consideró negativo. Tenemos que
llamar la atención sobre el hecho de que los ecuatorianos de este trabajo consideran en
mayor grado como negativo la práctica intercultural que los ecuatorianos de nuestra
investigación.

INTERCULTURALIDAD

Jiménez et al. (2006)

Domínguez

Total

Ecuador

(2009)

Positiva

93,0%

78,3%

Enriquecedora

82,8%

Negativa

7,0%

21,7%

Problemático

4,6%

Indiferente

12,6%

Tabla 7.23: Valoración de la práctica deportiva entre personas de diferentes nacionalidades
por los inmigrantes comparando los resultados de Jiménez et al. (2006) y Domínguez (2009).

Los resultados confirman la valoración positiva de la práctica deportiva
intercultural. Dicha valoración coincide con la obtenida en el apartado anterior,
aunque a la hora de comprobar si se relaciona la práctica deportiva conjunta de
ecuatorianos y españoles con la valoración sobre las ligas interculturales mediante el
test de chi-cuadrado, la asociación da un resultado negativo.
Se debe aprovechar esta opinión favorable hacia la práctica deportiva
intercultural para que sea uno de los objetivos prioritarios en los programas físicodeportivos y así, mejorar la integración de la población inmigrante en la sociedad de
acogida.
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No podemos comparar estos resultados con los obtenidos por García Ferrando
ya que esta pregunta incluye ítems diferentes en su cuestionario.

7.7.4. EL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN IDENTIFICATIVA.
Gracias a las dos preguntas formuladas podemos conocer la identificación de
los ecuatorianos en el deporte y si su sentimiento de pertenencia ha cambiado a lo
largo del tiempo que llevan en España.
A la hora de estudiar los equipos o deportistas favoritos nombrados por los
encuestados, verificamos que muchos de ellos son españoles, sobrepasando el 50%.
Sólo algunos ecuatorianos han elegido algún equipo ecuatoriano o de la NBA. Esto
significa que en cierta medida se identifican con los equipos o deportistas de la
sociedad de acogida.
Además, los equipos o deportistas favoritos pertenecen sobre todo al fútbol, en
segundo lugar al baloncesto y en menor medida, al voleibol. Esto coincide con los
deportes más practicados por los ecuatorianos encuestados en España y en su país de
origen.
En el análisis de los datos de la pregunta de cual sería el resultado en un
Campeonato del Mundo en el que se enfrentasen Ecuador y España, observamos que
los encuestados han ofrecido respuestas muy variadas: Ecuador gana, España es la
ganadora, empate, gana el mejor, le es indiferente y no contesta. Esto nos lleva a
admitir que algunos ecuatorianos (26,4%) no tienen un sentimiento de pertenencia
hacia su país de origen tan alto, aunque la mayoría si se sienten ecuatorianos porque
un 76,7% ha contestado que ganaría Ecuador.
Podemos decir que los ecuatorianos encuestados, tras llevar una media de 4
años viviendo en España, poseen una doble identidad: por un lado se sienten
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vinculados a su país de origen (aunque un porcentaje nada desdeñable demuestra que
estos vínculos ya no son tan fuertes) y al mismo tiempo, una identificación con la
sociedad de acogida, la española.

7.7.4.1. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS.
Cuando comparamos nuestros resultados con los de investigaciones sobre el
tema, sólo podemos hacerlo con el estudio de Reshef (1990). En él los estudiantes
extranjeros de la universidad de Alberta (Canadá) tenían como equipo favorito
“Edmonton Oilers”, que es un equipo profesional de hockey sobre hielo de Alberta.
Por lo que apreciamos que también en esta investigación los estudiantes extranjeros
llegan a identificarse con los deportistas del país de acogida.

No podemos comparar estos resultados con los obtenidos por García Ferrando
ya que esta pregunta incluye ítems diferentes en su cuestionario.
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CONCLUSIONES

La pluralidad cultural en la que vivimos pone de manifiesto la necesidad de
buscar cauces para favorecer el conocimiento mutuo entre personas de diferentes
culturas y religiones y llegar a un diálogo en el que aprendamos los unos de los otros.
Partiendo de este respeto mutuo, sin tener en cuenta el origen de cada individuo,
podremos convivir en una sociedad de tolerancia y armonía, huyendo del racismo y de
las discriminaciones (Durán, 2002 y 2007; Ibarra, 2002 y 2007; Zuleta, 2004).
El deporte puede promocionar valores positivos y enriquecedores y
constituirse como una verdadera herramienta que favorezca el paso real de
multiculturalismo al interculturalismo. Pero para ello hay que dotarlo de significación
y seguir unas directrices correctas.
Esta tesis ha pretendido colaborar con esta finalidad y aportar su granito de
arena, sabiendo que es un objetivo difícil de conseguir, pero en el que es necesaria la
implicación de todas las personas de esta sociedad.
Al principio de esta tesis formulamos cinco objetivos a los que intentamos dar
respuesta. Partiremos de ellos para conocer las conclusiones a las que hemos llegado.

1. Analizar las estrategias de aculturación de los inmigrantes ecuatorianos en la
sociedad madrileña en dos niveles: en su vida en general y en diferentes ámbitos:
trabajo, consumo, familia, religión y creencias, valores y amistades.
Partiendo del Modelo Ampliado de Aculturación Relativa hemos comprobado
como el proceso de aculturación de la población ecuatoriana en la sociedad madrileña
es complejo y relativo, ya que cada persona realiza su síntesis particular. Estas
personas eligieron como estrategia principal de aculturación la integración, tanto a
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nivel general como en los distintos ámbitos, a excepción del laboral, en el que optaron
por la asimilación.
La mayoría de los datos aportados nos llevan a admitir que la población
ecuatoriana se encuentra bien adaptada en la sociedad receptora y esto coincide en
gran medida con la respuesta que ofrecieron en el cuestionario, la integración como
estrategia principal de aculturación.

2. Estudiar cómo influye la práctica deportiva en la aculturación de los
inmigrantes ecuatorianos en la sociedad madrileña.
Nuestra investigación ha puesto de manifiesto que no existen diferencias
sustanciales en cuanto a la estrategia de aculturación elegida por los ecuatorianos
practicantes deportivos y los ecuatorianos no practicantes. Ambos colectivos eligieron
la integración en todos los niveles, excepto en el laboral, en el que los primeros
optaron por la integración y los segundos por la asimilación. Esto significa que el
deporte favoreció que la población ecuatoriana practicante conservase sus raíces
originales en mayor medida que los no practicantes.
Además, los ecuatorianos practicantes prefirieron la integración como
estrategia de aculturación principal en el ámbito deportivo.
Concluimos que la práctica deportiva no influye en el proceso de aculturación
de los inmigrantes ecuatorianos y que no se obtienen estrategias de aculturación muy
diferentes.
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3. Conocer los hábitos y las características de la práctica deportiva de los
inmigrantes ecuatorianos en la ciudad de Madrid.
En nuestro estudio encontramos que un alto porcentaje de población
ecuatoriana practica deporte. Este hecho pone de manifiesto el sesgo de nuestra
investigación, ya expuesto anteriormente (ver pág. ).
Existe una baja participación deportiva por parte de las mujeres ecuatorianas y
los jóvenes son los que practican más deporte, aunque no es nada desdeñable el
número de personas que lo realizan a mediana edad (35-44 años).
Los inmigrantes ecuatorianos prefieren los deportes de equipo: el fútbol, el
baloncesto y el voleibol. Llevan practicando una media de 4 años y lo hacen una o
dos veces por semana principalmente. Emplean las instalaciones públicas y los
lugares abiertos públicos como parques para su práctica deportiva. Destaca el hecho
de que las instalaciones deportivas privadas tienen una baja representatividad.
Podemos afirmar que la práctica deportiva realizada anteriormente en Ecuador
ha influido en la práctica deportiva que realizan los ecuatorianos en Madrid, ya que la
mayoría de los que hacen deporte en España lo practicaba en Ecuador y muchos
ecuatorianos siguen realizando el mismo deporte que practicaban en su país de origen.
Toda esta información resulta muy útil a la hora gestionar programas e
intervenciones de deporte con la población inmigrante en Madrid.
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4. Comprender cómo afecta el deporte a las diferentes dimensiones de la
integración de los ecuatorianos en la ciudad de Madrid: integración jurídicopolítica,

integración

estructural-funcional,

integración

socio-cultural

e

integración identificativa.
Nuestro trabajo de investigación evidencia la imagen positiva que posee la
población ecuatoriana del deporte como instrumento que favorece la integración de
los inmigrantes en la sociedad receptora. Resaltan los valores enriquecedores del
deporte como vehículo de conocimiento entre diferentes personas y culturas y puente
de unión entre ellas. Sin embargo, cuando analizan su experiencia personal, se
relativiza el efecto integrador del deporte.
Expondremos las conclusiones sobre cómo influye el deporte en las diferentes
dimensiones del proceso de integración de la población ecuatoriana en la sociedad
madrileña:

a) Integración jurídico-política.
Ésta ha sido analizada solamente desde el plano teórico y ha quedado de
manifiesto el vacío legal que existe en relación a la práctica deportiva de los
inmigrantes con el fin de promocionar su integración en el deporte español y la
existente, es muy reciente y no se ha hecho cumplir. Esto provoca la existencia de
barreras y dificultades para la práctica deportiva de los inmigrantes en nuestra
sociedad.

b) Integración estructural-funcional.
En nuestro estudio la población ecuatoriana manifiesta que sus compatriotas
tienen ninguna o pocas dificultades para participar en el deporte español. Afirman que
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las principales dificultades con las que se encuentran son: la falta de tiempo libre, la
falta de instalaciones y la falta de información.
Practican deporte principalmente por su cuenta y después, por medio de un
club o asociación.
En cuanto al nivel competitivo de la práctica deportiva, participan sobre todo
en ligas ecuatorianas y en segundo lugar, en las ligas con personas de otras
nacionalidades. Las ligas españolas, tanto federadas como municipales, se encuentran
en último lugar.
La baja representatividad de la población ecuatoriana en las ligas formales
españoles pone en evidencia la existencia de barreras en el deporte español para que
ésta participe y que los inmigrantes ecuatorianos realmente desconocen las barreras
en cuanto a los reglamentos deportivos, las federaciones y la documentación
necesaria; o también a su preferencia por participar con sus compatriotas.
Estos factores habrá que tenerlos en cuenta a la hora de gestionar y promover
programas deportivos.

c) Integración cultural.
La población ecuatoriana afirma que practica deporte por motivos higiénicos
(salud), lúdicos (diversión y les gusta el deporte) y sociales (encontrarse con amigos
del mismo país de origen) principalmente.
Llama la atención la gran apertura que manifiestan los inmigrantes
ecuatorianos para que las mujeres practiquen deporte en las mismas condiciones que
los hombres. Este hecho contrasta enormemente con la baja representatividad de las
mujeres en ella. De esta manera, se pone en evidencia las grandes barreras que

315

CONCLUSIONES

encuentran las mujeres para poder realizar deporte, ya que deben compatibilizar éstas
con sus jornadas laborales y las tareas familiares y domésticas.

d) Integración social.
Nuestros resultados ponen de manifiesto que la población ecuatoriana a la hora
de realizar deporte lo practica sobre todo en compañía de compatriotas; en segundo
lugar con personas de diferentes nacionalidades y en último, con españoles.
Estos datos se relacionan con los resultados que hemos obtenido en el tipo de
competición en la que participan los encuestados y los motivos de encontrarse con
amigos a la hora de realizar deporte. Es decir, los ecuatorianos hacen deporte sobre
todo con compatriotas, participan en mayor medida en las ligas ecuatorianas y
practican actividad física-deportiva por encontrarse con los amigos de su país de
origen.
También debemos exponer que los encuestados prefieren practicar deporte
junto con españoles y que consideran muy enriquecedora la práctica deportiva en ligas
interculturales. Este deseo no coincide con la realidad, ya que ellos realizan deporte
con ecuatorianos principalmente. Esto podría explicar la existencia de barreras por
parte de la sociedad de acogida para que los ecuatorianos se inserten en el deporte
español, pero también lo “políticamente correcto” de la respuesta.

e) Integración identificativa.
La población ecuatoriana posee una doble identidad, por un lado se siente
identificada con su país de origen (la mayoría opina que en un Campeonato del
Mundo debería ganar Ecuador) y por otro, se identifica principalmente con equipos
deportivos españoles.
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Expuesto las conclusiones en relación a los objetivos, estamos en disposición
de comprobar si las hipótesis que nos establecimos se han cumplido o no.
Comenzamos con las secundarias para luego ir a la principal. Las hipótesis
secundarias son las siguientes:

- La práctica deportiva sólo con compatriotas no influye en las
estrategias de aculturación que emplean los ecuatorianos en otras
dimensiones de la sociedad.
Verificamos esta hipótesis teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, la
práctica deportiva no influye en la aculturación debido a que nuestros
resultados afirman que no existe relación entre la práctica deportiva y
las variables que determinan la aculturación a nivel general y además,
las estrategias de aculturación que emplean los practicantes y no
practicantes ecuatorianos, tanto en la vida en general como en los
diferentes ámbitos, son muy parecidas (en la mayoría de los casos
emplean la integración). Y segundo, los resultados encontrados
manifiestan que no existe relación entre practicar deporte con
compatriotas y las variables que determinan la aculturación.

- Participar en las ligas españolas e interculturales mejora la
integración de los ecuatorianos en la sociedad madrileña.
Esta hipótesis no se confirma porque nuestros resultados exponen que
no existe relación significativa entre la participación en las ligas
españolas y en las ligas con personas de diferentes nacionalidades con
las dos variables que determinan la aculturación a nivel general. Sin
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embargo, comprobamos como los inmigrantes ecuatorianos opinan que
el deporte es un gran instrumento para favorecer la integración en la
sociedad de acogida y que participar en ligas interculturales posee
valores muy enriquecedores.

- Los ecuatorianos encuentran barreras y dificultades por parte de la
sociedad receptora para integrarse en el deporte español.
Se verifica esta hipótesis al comprobar que existen barreras en la
sociedad receptora para que los inmigrantes se integren en el deporte
español: falta de información, falta de instalaciones adecuadas,
instalaciones deportivas muy caras y mal equipadas, dificultades en las
federaciones y reglamentos, la falta de papeles, etc.

- Los ecuatorianos que practicaban deporte en su país de origen siguen
o aumentan su práctica deportiva en la sociedad de acogida.
Confirmada esta hipótesis al observar que la mayoría de los
ecuatorianos que practica deporte en España lo hacían ya en Ecuador y
que continúan haciendo el mismo deporte.

La hipótesis principal es la siguiente:

“El deporte puede ser un medio importante para favorecer la
integración de los ecuatorianos en nuestra sociedad siempre y cuando
se realice en un contexto intercultural. De otro modo puede provocar el
aislamiento de personas de la misma etnia y reforzar su identidad
cultural llegando a formar verdaderos guetos étnicos”.
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Con toda la humildad debemos reconocer que nuestra hipótesis principal no se
ha verificado, ya que, como ha quedado en evidencia, la práctica deportiva de la
población ecuatoriana se produce sobre todo en ligas étnicas cerradas y en menor
medida en ligas con personas de otras nacionalidades; pero lejos de ser un
impedimento para su integración en la sociedad madrileña, lo que hemos detectado ha
sido en parte lo contrario, es decir, que los practicantes han empleado una estrategia
de aculturación de integración en mayor medida que los no practicantes.
Cabe preguntarnos si realmente los inmigrantes ecuatorianos utilizan esta
estrategia de aculturación en el deporte porque en algunas dimensiones de la
integración se aprecia claramente que sí y en otras que no. En cuanto a la integración
jurídico-política, la sociedad de acogida debe mejorar las leyes para favorecer la
práctica deportiva intercultural. En la integración estructural-funcional, apreciamos
que existen barreras por parte de la sociedad receptora que dificulta su práctica y la
población ecuatoriana practica deporte en sus ligas étnicas cerradas. En la integración
cultural, los valores que posee se acercan a los de la población española; pero uno de
los principales motivos de su práctica deportiva era el encontrarse con sus
compatriotas. Con respecto a la integración social, practica sobre todo con sus
compatriotas. Y en la integración identificativa, el colectivo ecuatoriano posee una
doble identidad.

Estudiados los objetivos y las hipótesis, estamos en disposición de contestar al
quinto objetivo.
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5. Proponer iniciativas y medidas para favorecer la práctica deportiva
intercultural (practicar deporte juntos ecuatorianos, españoles y personas de
otras nacionalidades en igualdad de condiciones, aprendiendo los unos de los
otros).
Comprobamos como resulta mucho más enriquecedor desarrollar programas
deportivos en los que participen personas de diferentes nacionalidades para
promocionar una realidad intercultural. Estos programas e intervenciones deportivos
deben reunir una serie de características y no dejarse a la mera improvisación, ya que
no conseguiremos alcanzar los objetivos deseados.
Es importante, como ya hemos dicho, la participación de todos los sectores de
la sociedad para llevarlos a cabo, cada uno desde su ámbito. Los políticos y gestores
deberán implicarse en formular leyes y diseñar proyectos en los que se persiga la
integración de todas las personas en una sociedad en igualdad de condiciones,
eliminando las barreras que existen y haciendo cumplir las leyes que dictan.
De vital importancia resultará incluir a los propios inmigrantes en todas las
posiciones para llevar a cabo estos programas, desde los puestos que requieren la
toma de decisiones, de elaboración y programación y ejecución, ya que ellos forman
parte de esta sociedad y van a ser parte de los destinatarios de las actividades
deportivas y físicas. Será necesario oír sus voces para saber lo que quieren y
necesitan.
Los profesionales, entrenadores y profesores que lleven a cabo estos
programas y actividades físico-deportivas deberán contar con una formación
especializada en actividad física y deporte, en el conocimiento y respeto de las
diferencias culturales y religiosas y ser receptivos a las características particulares de
la población inmigrante.
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En cuanto a los programas deportivos, debemos buscar su inclusión en
proyectos de mayor alcance en los que intervengan psicólogos, educadores,
trabajadores sociales, etc. y entre todos, lograr alcanzar esta interculturalidad.
Han de superarse las meras iniciativas puntuales y desarrollar programas con
continuidad en el tiempo, realizando un seguimiento y evaluación correctos que
permitan su retroalimentación y adaptación, si son necesarias. Y además, deberán
contar con unas metas realistas y aplicarse bajo una metodología concreta y bien
diseñada que permita el éxito de estos programas.
Podemos aportar algunas consideraciones más específicas sobre estos
programas de actividad deportiva con población y que persiguen alcanzar una
sociedad intercultural:
-

Hemos visto que tanto los ecuatorianos como la población autóctona practica
el fútbol como uno de sus deportes favoritos. Podríamos emplear esta
actividad como puente de unión entre ambos colectivos, aunque no hay que
olvidarse de otras actividades deportivas, como los juegos y deportes
populares (ej.: el ecuavoley en Ecuador) que permiten el conocimiento de
nuevas culturas.

-

Debemos promocionar el deporte entre las mujeres e intentar eliminar las
barreras que dificultan su práctica deportiva: buscar horarios adecuados,
contratar personal que cuiden a los niños cuando ellas practiquen deporte,
instalaciones y actividades económicas y cerca del hogar, etc.

-

Debido a las largas jornadas laborales, ofertar las actividades deportivas en
horarios más ampliados y flexibles y en fines de semana.

-

Mejorar la gestión y equipamiento de las instalaciones deportivas, reduciendo
sus costos y favoreciendo su acceso a un mayor público.
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-

En cuanto a la información, debemos mejorar el acceso de ésta a la población
inmigrante por medio de diferentes cauces (asociaciones de inmigrantes,
centros educativos, servicios sociales, ayuntamiento, centros de trabajo, etc.)
para que conozcan las actividades deportivas que organizan y ofertan los
patronatos deportivos y los centros culturales de sus barrios.

-

Ofertar actividades más económicas y las federaciones deportivas reducir los
costes económicos de inscripción y participación en sus ligas y competiciones.

-

Eliminar las discriminaciones y las dificultades de los reglamentos deportivos
en las federaciones.

-

Promover actividades deportivas tanto lúdicas como competitivas para
responder a las demandas de todas las personas de la sociedad.

-

Incentivar a las asociaciones deportivas de la sociedad de acogida para que
incluyan en sus participantes a la población inmigrante y diseñen programas
con el objetivo de mejorar su integración.

-

Realizar actividades deportivas en las que participen españoles y personas de
diferentes nacionalidades de manera conjunta para promocionar la
interculturalidad y no promover el aislamiento social.
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Ha quedado patente a lo largo de este trabajo de investigación que existe poca
documentación y estudios relacionados con la práctica deportiva de los inmigrantes y
menos aún, que profundicen en la relación existente entre los procesos de aculturación
y adaptación de esta población a la sociedad de acogida y el deporte y la actividad
física. También hemos comentado que la mayoría de estos estudios emplean una
metodología cualitativa, por lo que creemos que sería importante acercarse a este
fenómeno desde un punto de vista cuantitativo, y lo que resultaría más enriquecedor,
emplear los dos tipos de metodologías de forma complementaria. Por tanto será
necesario que futuras investigaciones examinen esta relación y diseñen instrumentos
más complejos que evalúen y midan el nivel de aculturación y de integración de los
inmigrantes y el potencial del deporte como vehículo de integración social.
Los resultados de nuestra investigación nos hacen cuestionarnos si realmente
la población ecuatoriana emplea la integración como estrategia de aculturación
principal en el deporte. Habrá que examinar en estudios futuros este hecho y
comprobar si existen otros elementos de nuestra cultura deportiva que hayan adoptado
los ecuatorianos y que nosotros no hayamos considerado.
También se pone de manifiesto la necesidad de estudiar en mayor profundidad
si los resultados encontrados en este trabajo se deben a unas características
particulares de nuestra muestra o a que el proceso de adaptación de los inmigrantes
posee diferentes dimensiones y el hecho de que no se encuentren bien adaptados en un
ámbito no influye en el otro (Allison, 1979a y 1979b).
Una investigación muy interesante a realizar sería la que comparase las
estrategias de aculturación en su vida en general, en los distintos ámbitos de su vida y
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en el deporte que emplean tres colectivos inmigrantes diferentes: los que participan en
ligas interculturales, los que practican deporte en ligas étnicas y los que se encuentran
en ligas españolas. De esta manera, comprobaríamos si nuestra hipótesis principal se
verifica o no en las ligas interculturales.
Los resultados que hemos obtenido se pueden analizar en mayor profundidad
si tenemos en cuenta los diferentes grupos de edad y el género de la población
ecuatoriana. Por eso, sería una línea de investigación interesante a desarrollar.
Nosotros hemos analizado este fenómeno mediante técnicas univariables y
bivariantes. El paso siguiente sería la aplicación de técnicas multivariantes para
simplificar el conjunto de variables a estudiar.
Además, nuestra investigación evidencia que un porcentaje pequeño de
población ecuatoriana emplea las estrategias de marginación y separación, tanto en el
deporte como en la vida en general. Se hace necesario conocer con mayor detalle
estos casos para solucionar los problemas de integración dentro de la sociedad.
Nuestro estudio ha investigado las estrategias de aculturación en un momento
puntual, pero hemos podido comprobar la complejidad de este proceso y cómo varía
con el tiempo. Sería muy interesante realizar estudios longitudinales que analizasen la
evolución de este proceso y cómo influye la práctica deportiva en la adaptación de los
inmigrantes a la sociedad de acogida con el paso del tiempo.
Hemos centrado nuestra investigación en la población ecuatoriana, ya que es el
colectivo más numeroso en la ciudad de Madrid. Este mismo estudio podría llevarse a
cabo con inmigrantes de otras nacionalidades y buscar las diferencias y semejanzas
entre ellos. También sería interesante comparar los resultados encontrados
poblaciones de inmigrantes de ciudades o comunidades autónomas diferentes.
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Verificamos que las mujeres inmigrantes son un colectivo que practica poco
deporte y que encuentra grandes barreras para poder llevar a cabo estas actividades.
Por eso, futuros estudios podrían profundizar en la práctica deportiva de las mujeres
inmigrantes, las dificultades que encuentran, programas de intervención con ellas y
cómo mejorar su inclusión en todos los niveles deportivos.
Otro colectivo de población inmigrante a estudiar serían los niños y jóvenes,
analizando sus hábitos deportivos, las barreras que encuentran en su práctica
deportiva y teniendo en cuenta todos los niveles competitivos de práctica (ligas
federadas, municipales, práctica informal, etc.). Un programa muy interesante a tener
en cuenta serían los Campeonatos Escolares que se desarrollan en la Comunidad de
Madrid entre los diferentes Institutos de Educación Secundaria.
Muy interesante será el estudio de la práctica deportiva de los extranjeros
dentro del deporte profesional. Se pueden estudiar diferentes aspectos: la
discriminación y el racismo que han vivido, sus contratos y la adquisición de la
nacionalidad española (si la poseen), los casos de deportistas de ligas étnicas en la
sociedad receptora que han llegado al deporte profesional, etc.
Otra línea de investigación que creemos que sería fundamental para poder
mejorar la participación de los inmigrantes en el deporte e integrarlos en el deporte
español es realizar un estudio exhaustivo sobre las barreras y dificultades que existen
en la sociedad de acogida para lograr este fin, centrándonos en los aspectos legales, en
las federaciones y reglamentos deportivos.
También se podrían investigar las acciones concretas y políticas realizadas
desde la Administración para favorecer la integración de los inmigrantes en la
sociedad española y en concreto, en el ámbito deportivo. Y completando esta
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perspectiva, podría llevarse a cabo un estudio sobre las medidas, iniciativas y
proyectos de las asociaciones de inmigrantes con la misma finalidad.
Y un estudio de vital importancia consistiría en analizar las características de
la práctica deportiva de los inmigrantes en todos los niveles: municipal, federativo,
ligas étnicas cerradas y de personas de diferentes nacionalidades, etc., para después
poder compararlos.
Además, creemos necesario que se realicen trabajos de investigación rigurosos
sobre proyectos de práctica deportiva con inmigrantes que se caractericen por aplicar
una metodología, evaluación y seguimiento apropiados para comprobar cómo el
deporte puede favorecer una relación intercultural entre los inmigrantes y la sociedad
de acogida.
En todas estas futuras líneas de investigación comentadas sería fundamental no
sólo centrarse en el papel de la población inmigrante, sino además en el que
desempeña la sociedad de acogida, porque como hemos visto a lo largo del trabajo el
proceso de aculturación depende de las dos partes.
Los medios de comunicación ofrecen y transmiten información muy
importante sobre la práctica deportiva, el proceso de aculturación del colectivo de
inmigrantes en la sociedad receptora, el multiculturalismo y la interculturalidad. Se
Podría estudiar esta imagen y compararla entre los distintos medios.
Todos estos aspectos pueden estudiarse en otros países y realizar un estudio
comparativo entre varias naciones.
Además, algunas de estas líneas pueden ser examinadas desde una perspectiva
histórica, partiendo de varias décadas atrás y su evolución en el tiempo.
Pensamos que sería necesario examinar al colectivo inmigrante español en
otros países, su proceso de aculturación y su relación con la práctica deportiva. Un
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caso muy concreto sería el de los deportistas profesionales españoles: la
discriminación y el racismo, las barreras que encuentran en su práctica deportiva, su
proceso de aculturación, las diferentes dimensiones de la integración en relación a la
práctica deportiva, etc.
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X. ANEXOS

ANEXO I

LISTADO INICIAL DE ASOCIACIONES DE
ECUATORIANOS EN MADRID

1) ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ODONTÓLOGOS ECUATORIANOS
EN ESPAÑA (APRORE)
PRESIDENTE: Doctora Marta Guerra
C/ Cardenal Belluga, 13 Local
28028 Madrid
Teléfono: 917265211

2) COORDINADORA NACIONAL ECUATORIANOS EN ESPAÑA
Presidenta: Aída Quinatoa
Dirección: C/ Picaza, 15 - 4º J
28047 Madrid
Teléfono: 666 754 920 (Presidenta)
Irene (secretaria) 660 675 802
Email: conadeepueblosec@yahoo.es
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3) ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS SOCIO – CULTURAL
“PURICCUNA”
Presidente: Enrique Pulupa
Dirección: c/ Herreros de Tejada, 24 bajo
28016 Madrid
Vicepresidente: Señor Segundo Maldonado Cepeda
Tel.: 630 380 930; 618 807 256; 619 785 474; 636 746 579; 690 333 973
Departamento de Cultura : Jacqueline Pulupa
Correo electrónico: puriccunaconadee@yahoo.es
Correo electrónico: conadeekichwas@yahoo.es

4) ASOCIACIÓN HISPANO-ECUATORIANA “RUMIÑAHUI”
PRESIDENTA: Señorita Dora Aguirre Hidalgo
DIRECCIÓN: c/ Embajadores, 216 – 3ºA
28045 Madrid
Teléfono: (0034) 915 301 535
Fax: (0034) 915 287 592
Página oficial Web: www.ruminahui.org.es
628008495 (Dora)
679697781 – Wladimir
Responsable de Comunicación: Raúl Jiménez Zavala
Tel. (0034) 600865113.
Correo Electrónico: rumiñahuiaso@yahoo.com
vpaspuel@yahoo.es
ruminahuired@yahoo.es
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5) ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS Y AMIGOS DE EXTRANJEROS
(ADEYADE)
PRESIDENTA: Señora Ritha Gortayre
DIRECCIÓN: C/ Comandante Zorita, 35 (1° - 1ª)
28020 Madrid
Tl.:

655553226

Fax:

914318640

Email: adeyade@jet.es
malban@mixmail.com

6) ASOCIACIÓN “BUSCANDO EL SUR”
PRESIDENTE: Señor Wilson García Martínez
DIRECCIÓN: C/ Goiri, 11 (bajo exterior)
28039 Madrid
Móvil: 680457287
Email clandqmusica@hotmail.com
buscandoelsur@hotmail.com
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7) ASOCIACIÓN DE MEDIADORES PARA LA ACCION INTERCULTURAL
(A.M.A.I.) EN PARLA (MADRID)
CAPITULO ECUADOR
Presidente: Doña Doris Morante Zapata
C/ Educación, 11 – 4º C
28935 Parla - Madrid
Correo:morantedoris@hotmail.com
Tl.: 619275053
Fax: 916648428

8) ASOCIACIÓN CASA DEL ECUADOR
DIRECTORA: Señora Silvia Cachago
DIRECCIÓN: Calle Delicias, 5 (entreplanta)
28045 Madrid
<Metro: Palos de la Frontera>
Tel.915064029/30
Tl: 915060037
Fax: 915061177
Email: info@casadelecuadorespana.org
www.casadelecuadorespana.org
cguevara@tiscal.es
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9) ASOCIACIÓN “IBEROAMERICANA SIN FRONTERAS”
PRESIDENTE: Señor Walter Jaramillo
DIRECCIÓN: c/ Argumosa, 8 – bajo dcha.
28012 Madrid
Tl.: 914116793/915285108
Tl.: 914671003
Fax: 914681302
E-mail: walter@madrid.com
aisfmadrid@yahoo.es

10) ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN (A.L.C.E.)
PRESIDENTE: Señor Max Vladimir Iñiguez
DIRECCIÓN: C/ Herreros de Tejada, 24 (bajo)
28016 Madrid
Teléfono:925211295
Móvil: 699786574
Fax:

925216343

Email: alce-asociacion@marca.es
alceconvencion2004@hotmail.com
asociacionalce@hotmail.com
Dirección: C/ Esparteros, 1 –2º-Oficina 2
28012 Madrid
Móvil: 619508695/660443974
Fijo:

915223075
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11) FUNDACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACION Y
LA CULTURA
PRESIDENTA: Ma. Dolores Borge Alvárez (605986770)
DIRECCION: C/ del Aguila, 23 - Bajo Izq.
28005 Madrid
Teléfono: 913661616/4002
Fax: 913658670
Correo electrónico: f.alianza@telefonica.net, (lolaborge@yahoo.es)

12) ASOCIACIACIÓN LATINOAMERICANA RESIDENTES EN
COLMENAR VIEJO
Presidenta: Jenny Guanoluisa
Carretera Hoyo de Manzanares s/n
Casa de la Juventud
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel.:

918459661

Fax: 918462450
Señorita Doña
Vice-Pre: Imelda Lligüicota
C/ Carretas, 42 – 1° Derecha
28770 Colmenar Viejo
Móvil: 606280380
Email: imelda.lliguicota@uam.es
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13) ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DEL
ECUADOR (ADPEM)
Presidente: Oswaldo Simbaña Andrango
Dirección: C/ San Manuel, 1 y Carretera de Extremadura
28011 Madrid
Vicepresidente: Washington Tobar
Teléfono: 916189258
Oficina: 914685381
Fax: 915225637
Asesor: Henry Moscoso
Email: apecuador@yahoo.es

14) FUNDACION AMISTAD ESPAÑOLA (FAEE)
Representante:

Mónica Ibarra

C/ Granadilla, 10 – 2°B
28220 Majadahonda
Teléfono: 916389943
15) ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL “CULTURAS UNIDAS”
Señora Doña Carmen Gómez
C/ Doctor Piga, 5 Bis
28012 Madrid
Teléfono: 914686941
Móvil: 630373088
Email: puntodevista@ya.com
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16) INFORMACIÓN Y ASESORÍA PARA LOS PUEBLOS DE AMÉRICA
(IYAPA)
Presidente: Fausto G. Soriano
Secretaria: Elizabeth Soriano Véliz
C/ Los Montes de Toledo, 10 – 3°B
28031 Madrid
Telé.: 913323154
Telefax: 913323095
17) UNIDAD TÉCNICA DE GESTION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES “EUGENIO ESPEJO”
César Riera Proaño
C/ Beneficencia, 18 (local bajo)
28004 Madrid
Teléfono: 665819838
Email: carp_riera@hotmail.com
unidadtecnicaeugenioespejo@hotmail.com

18) ATLÉTICO AGATO (Asociación Deportiva)
Secretario: Segundo Maldonado Cepeda
C/ Ilados, 24 Bajo A (Derecho)
28850 Torrejón de Ardóz (Madrid)
Tel.:

916768444

Móvil: 630283522
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19) ASOCIACIÓN TRABAJAMOS POR TI ECUADOR
Presidente:

Willer Ramón

Secretaria:

Susy Quintero

C/ Apóstol Santiago, 3 – 3ºC
Madrid
Teléfono:

913263733
645652982

Fax:

914576008 (FENADEE)

Móvil:

660903041

Móvil:

669737502 (Gustavo Arias)

E-mail:

uniexpress@hotmail.com

20) ASOCIACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA “EUGENIO
ESPEJO”
Presidente:

Carlos Rodolfo Narváez Flores

Plaza Concordia, 4 – 1ºC
28100 (Alcobendas)
Telefax:

916518666

Móvil:

677078068

Email:

asoeugenioespejo@hotmail.com
cnarvaez@telefonica.es
asoeugenioespejo@yahoo.es
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21) ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES Y TRABAJADORES
LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA
Presidente:

Roberto López Casanova

C/ Gran vía, 80 Ofic. 908
28013 Madrid
Teléfono:

915476955 / 91-7580144

Fax:

915414198

Email:

rlopezpe@yahoo.es
asocon@hotmail.com

22) ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES EMPRESARIOS EN ESPAÑA
“ASIEME”
Presidente:

Rodrigo Basco

C/ Rodríguez San Pedro, 2 Oficina 310
28015 Madrid
Teléfono:

914489362

Email:

administ@asieme.org
direct@asieme.org

Web:

www.asieme.org
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23) ASOCIACIÓN CULTURAL “RAICES Y COLOR EN MOVIMIENTO”
Presidente:

René Sánchez

C/ Gutiérrez de Cetina, 97 – 4° A
28017 Madrid
Teléfono:

914082864
620948648

Email:

sanchezkishor@hotmail.com

24) FUNDACIÓN JUSTICIA RESPONSABLE E INDEPENDIENTE “JUREI”
(Asociación española)
Presidente:

Luis Bertelli Gálvez

Vicepresidente:

Julia Puche Rodríguez-Acosta

C/ Bocángel, 19 – 1ºA
28028 Madrid
Teléfono:

913611225
678088888

Email:

fundacionjurei@terra.es

25) FUNDACIÓN SHUYANA
Presidente: Sr. Manuel Guevara
Teléfono en Ecuador: (005939)7586636
E-mail: fundacionshuyanacob@yahoo.com
alonsoguevara@yahoo.com
En Madrid Sra. Sandra Pardo (646936273)
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26) ASOCIACIÓN ADRA
C/ Francisco Cabo 8
Teléfono: 915712749

27) ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE INMIGRANTES RADICADOS EN
ESPAÑA (AECUATORIE)
C/ Pez 27 1º drcha. Oficinas 6 y 7
28004 Madrid
Metro: Noviciado
Teléfono: 915212474/616364381
e_mail: aecuatorieorg@hotmail.com

28) FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ECAUTORIANOS
EN ESPAÑA (FENADEE).
Presidente: Santiago Morales.
C/Capitán Blanco Argibay 90.
28029 Madrid
Teléfono: 913142365
Móvil: 696356088
E_mail: presidencia@nuevafenadee.org
comunicación@nuevafenadee.org
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ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LA
INVESTIGACIÓN

1) Asociación de Ecuatorianos socio-cultural “Puriccuna”.
2) Asociación Hispano-Ecuatoriana “Rumiñahui”.
3) Asociación de ecuatorianos y amigos de extranjeros (ADEYADE).
4) Asociación Casa del Ecuador.
5) Fundación Alianza para el Desarrollo, la Educación y la Cultural.
6) Asociación para el Desarrollo de los Pueblos del Ecuador (ADPEM).
7) Asociación sociocultural “Culturas Unidas”.
8) Asociación cultural “Raíces y Color en Movimiento”.
9) Asociación ADRA.
10) Asociación ecuatoriana de Inmigrantes Radicados en España (AECUATORIE).
11) Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE).
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ASOCIACIONES ELIMINADAS DEL LISTADO

1) Asociación de mediadores para la acción intercultural (AMAI) en Parla. Capítulo
Ecuador.
2) Asociación Latinoamericana residentes en Colmenar Viejo.
3) Fundación Amistad Española (FAEE).
4) Atlético Agato (Asociación Deportiva).
5) Asociación social, cultural y deportiva “Eugenio Espejo”.
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ASOCIACIONES NO LOCALIZADAS

1) Asociación “Buscando el Sur”.
2) Asociación de Lucha contra la Explotación (ALCE).
3) Información y Asesoría para los Pueblos de América (IYAPA)
4) Asociación trabajamos por ti Ecuador.
5) Asociación de inmigrantes empresarios en España (ASIEME).
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ASOCIACIONES QUE NO PARTICIPARON EN LA
INVESTIGACIÓN

1) Asociación de profesionales odontólogos ecuatorianos en España (APRORE).
2) Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España.
3) Asociación Iberoamericana sin Fronteras.
4) Unidad Técnica de gestión y ejecución de proyectos sociales “Eugenio Espejo”.
5) Asociación de Conductores y Trabajadores Latinoamericanos en España.
6) Fundación Justicia Responsable e Independiente “JUREI”.
7) Fundación SHUYANA.

390

ANEXO II

CUESTIONARIO SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS ECUATORIANOS

Instrucciones generales.
Por favor, responda a todas las preguntas del cuestionario. En cada pregunta, elija la respuesta
que mejor refleje su opinión y conteste con la mayor sinceridad. Para responder a las
preguntas, basta con rodear la alternativa elegida con un círculo o escribir en los espacios en
blanco.
Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases (1: Muy en desacuerdo;
2: En desacuerdo; 3: Ni en desacuerdo ni de acuerdo; 4: De acuerdo; 5: Muy de acuerdo):
1. Los ecuatorianos deberían intentar vivir en España de acuerdo con sus costumbres.
MUY EN DESACUERDO 1
2
3
4
5
MUY DE ACUERDO
2. Los ecuatorianos deberían intentar participar plenamente en la vida de la sociedad española.
MUY EN DESACUERDO 1
2
3
4
5
MUY DE ACUERDO
En relación con los siguientes ámbitos, ¿en qué grado mantiene usted actualmente las
costumbres que tenía en su país de origen?
Nada Poco Algo Bastante Mucho
3. Trabajo (tipo de trabajo que
realiza, herramientas y maquinaria
que utiliza, y horario de trabajo)
1
2
3
4
5
4. Hábitos de consumo y economía
familiar (cosas que compra, dinero
que gasta, dinero que ahorra, forma
de administrar lo que tiene)

1

2

3

4

5

5. Relaciones familiares
(relaciones con el cónyuge,
con los hijos y con las hijas, y
educación de los hijos y las hijas)

1

2

3

4

5

6. Creencias y
costumbres religiosas

1

2

3

4

5

7. Formas de pensar:
principios y valores

1

2

3

4

5

En relación con los siguientes ámbitos, ¿en qué grado ha adoptado usted las costumbres de
España?
Nada Poco Algo Bastante Mucho
8. Trabajo (tipo de trabajo que
realiza, herramientas y maquinaria
que utiliza, y horario de trabajo)
1
2
3
4
5
9. Hábitos de consumo y economía
familiar (cosas que compra, dinero
que gasta, dinero que ahorra, forma
de administrar lo que tiene)

1
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2

3

4

5

Nada Poco Algo Bastante

Mucho

10. Relaciones familiares
(relaciones con el cónyuge,
con los hijos y con las hijas, y
educación de los hijos y las hijas)

1

2

3

4

5

11. Creencias y
costumbres religiosas

1

2

3

4

5

12. Formas de pensar:
principios y valores

1

2

3

4

5

En lo que se refiere a las relaciones sociales y amistades
13. ¿En qué grado se relaciona usted actualmente con personas de su país de origen que
residen en España?
NADA
1

POCO
2

ALGO
3

BASTANTE
4

MUCHO
5

14. ¿En qué grado se relaciona usted actualmente con personas españolas?
NADA
POCO
ALGO
BASTANTE
MUCHO
1
2
3
4
5
15. ¿Practica usted deporte?
SI (1)

NO (2)

SI HA CONTESTADO QUE NO EN LA PREGUNTA 15, PASE A LA PREGUNTA 38.
SI HA CONTESTADO QUE SÍ, CONTINÚE.
16. ¿Practicaba deporte en Ecuador?
SI (1)

NO (2)

17. ¿Qué deportes practicaba en Ecuador?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. ¿Durante cuánto tiempo practicó esos deportes en Ecuador? _________________ año(s)
19. ¿Qué deportes practica en España?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. ¿Cuánto tiempo lleva practicando ese/os deporte/s en España? ________________ año(s)
21. Fundamentalmente, ¿cómo hace ese/os deporte/s?
Por su cuenta………………………………………………………………………1
Como actividad de un club, asociación, organización o federación………………2
Otra, ¿cuál? _______________________________________________________
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22. Por lo general, ¿con qué frecuencia suele practicar deporte?
Tres veces o más por semana………………………………………………………1
Una o dos veces por semana…………………………………………………….....2
Con menos frecuencia……………………………………………………………...3
Sólo en vacaciones…………………………………………………………………4
23. De las siguientes instalaciones deportivas, ¿Cuáles utiliza más habitualmente? (Elija todas
las que quiera).
Instalaciones públicas (de carácter municipal u otro tipo)…………………………1
Instalaciones de un club privado……………………………………………….......2
Instalaciones de un centro de enseñanza……………………………………….......3
Instalaciones del centro de trabajo…………………………………………………4
En lugares abiertos públicos (parque, calle, campo, mar, lago,
pantano, río, montaña, etc.)…………………………………………………….......5
En la propia casa…………………………………………………………………...6
En un gimnasio privado…………………………………………………………....7
24. Cuando practica deporte, ¿con quién lo hace? (Elija todas las que quiera).
Con ecuatorianos…………………………………………………………………...1
Con españoles………………………………………………………………………2
Con personas de otras nacionalidades………………………………………...........3
Con familiares o parientes………………………………………………………….4
25. ¿Participa regularmente en competiciones deportivas o simplemente hace deporte sin
preocupase de competir? (Elija todas las que quiera).
Participa en ligas españolas federadas……………………………………………..1
Participa en ligas españolas municipales…………………………………………..2
Participa en ligas ecuatorianas……………………………………………………..3
Participa en ligas con otros extranjeros……………………………………………4
Juega con amigos por divertirse…………...…........................................................5
Hace deporte sin preocuparse de competir…….......................................................6
Otro, ¿cuál?_______________________________________________________________
26. ¿Por qué motivos practica usted deporte principalmente? (Elija todas las que quiera).
Mantener y/o mejorar la salud……………………………………………………...1
Por hacer carrera deportiva…………………………………………………………2
Encontrarme con amigos ecuatorianos………..........................................................3
Encontrarme con amigos españoles…………………………………………….......4
Por mantener la línea……………………………………………………………….5
Por mejorar las habilidades…………………………………………………….......6
Por diversión y pasar el tiempo…………….............................................................7
Por hacer ejercicio físico……………………………………………………….......8
Porque le gusta el deporte………………………………………………………….9
Por evasión y liberar tensiones…………………………………………………...10
Porque le gusta competir…………………………………………………………11
Otro, ¿cuál? _____________________________________________________________
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27. En su opinión, ¿existen actualmente dificultades para la integración de los inmigrantes
ecuatorianos dentro del deporte español?
NINGUNA
1

POCAS
2

BASTANTES
3

MUCHAS
4

28. De los siguientes aspectos, ¿cuáles piensa usted que dificultan la práctica deportiva a los
ecuatorianos? (Elija todas las que quiera.)
Falta de instalaciones……………………..………………………………………...1
Falta de tiempo libre (trabajo, familia)………..........................................................2
Falta de afición……………………………..............................................................3
Falta de medios económicos………………….........................................................4
Nadie con quién ir…………………………….........................................................5
No hay programas apropiados………………….......................................................6
No valoran el deporte………………………………………………………………7
Falta de papeles……………………………….........................................................8
Falta de información…………………………...…………………………………..9
Discriminación………………………………………………………………........10
Dificultades en las federaciones y reglamentos…………………………………..11
Otro (especificar): ________________________________________________________
29. ¿Piensa que las mujeres deben tener la misma oportunidad de practicar deporte que los
hombres?
SI (1)

NO (2)

30. Según usted, ¿el deporte puede favorecer la integración de los inmigrantes ecuatorianos en
la sociedad española?
NADA
1

POCO
2

BASTANTE MUCHO
3
4

31. En su caso, ¿diría que la práctica deportiva ha favorecido su integración en la sociedad
española?
NADA
1

POCO
2

BASTANTE MUCHO
3
4

¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
32. ¿Cómo valora la práctica deportiva entre personas de diferentes nacionalidades?
1. Es enriquecedora, ya que se aprenden cosas de los demás, permite conocer nuevas
culturas y favorece la comunicación.
2. Es problemático debido a las diferencias culturales.
3. Es indiferente.
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Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases (1: Muy en desacuerdo;
2: En desacuerdo; 3: Ni en desacuerdo ni de acuerdo; 4: De acuerdo; 5: Muy de acuerdo).
MUY EN
MUY DE
DESACUERDO
ACUERDO
33. Los ecuatorianos deberían practicar
deporte en España según sus
costumbres
1
2
3
4
5
34. Los ecuatorianos deberían practicar
deporte en España según las costumbres
españolas

1

2

3

4

5

35. ¿Con qué personas prefiere practicar deporte? (Ordénelas por orden de preferencia,
poniendo un 1 a las personas con las que más le guste y un 3 con las que menos le guste).
- Sólo con ecuatorianos.
- Juntos ecuatorianos y españoles (o de otros países).
- Sólo con españoles.

__________
__________
__________

¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
36. ¿Cuáles son sus equipos favoritos del deporte que practica?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
37. En el caso de que se enfrenten Ecuador y España en un Campeonato del Mundo, ¿quién
preferiría que ganase? _________________________________________________________
38. Sexo: Hombre (1) Mujer (2)
39. Edad: _____________________
40. Estado civil:
1. Soltero.
2. Casado.
3. Viviendo en pareja (pero no casado).
4. Divorciado/Separado.
5. Viudo.
41. ¿Con qué familiares convive en su casa en Madrid? (Señale todas las que corresponda)
1. Ninguno.
2. Mujer/marido o pareja.
3. Hijos.
4. Padres.
5. Otros familiares.
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42. Nivel de estudios terminados:
1. Universitarios
2. Secundarios
3. Primarios
4. Sin estudios.
43. ¿Cuánto tiempo lleva usted en España?__________ años y ____________ meses.
44. ¿Qué tiempo piensa quedarse en España?
1. No lo tiene decidido.
2. No tiene intención de quedarse.
3. Menos de cinco años.
4. Más de cinco años.
5. Tiene intención de quedarse para siempre.
6. Depende de la situación en su país.
45. Documentación de residencia:
1. Tarjeta de residente comunitario.
2. Permiso de residencia permanente.
3. Residencia temporal (más de 90 días y menos de 5 años).
4. Estancia.
5. Estatuto de refugiado o solicitante de asilo.
6. Documentación solicitada y en trámite.
7. No tiene papeles.
46. Situación Laboral:
1. Trabaja.
2. Parado.
3. Jubilado/pensionista.
4. Estudiante.
5. Otros
Si tiene algún comentario que realizar, puede escribirlo aquí abajo, por favor.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

398

ANEXO III

RESULTADOS DE LOS TEST DE CHI-CUADRADO

Tabla A.1: Test de chi-cuadrado para las estrategias de aculturación, tanto a nivel
general como por ámbitos.
Valor

g.l.

P

Aculturación general

69,148

16

,000

Aculturación en el trabajo

67,914

16

,000

Aculturación en el consumo

1,068E2

16

,000

Aculturación en la familia

1,420E2

16

,000

Aculturación en la religión

1,558E2

16

,000

Aculturación en las formas de pensar

1,216E2

16

,000

Aculturación en los amigos

46,514

16

,000

Aculturación en el deporte

96,467

16

,000

Tabla A.2: Test de chi-cuadrado para las estrategias de aculturación, tanto a nivel
general como por ámbitos, y la práctica deportiva.
Ámbitos
Mantienen y práctica deportiva

g.l.

P

General

6,922

4

0,14

Trabajo

11,881

4

0,018

6,714

4

0,152

Familia

13,117

4

0,011

Religión

8,825

4

0,066

Formas de pensar

14,032

4

0,007

Amigos

11,456

4

0,022

General

2,752

4

0,60

Trabajo

16,958

4

0,002

Consumo

13,656

4

0,008

Familia

4,984

4

0,289

Religión

0,061

4

1,000

Formas de pensar

7,907

4

0,095

Amigos

3,483

4

0,480

Consumo

Adoptan y práctica deportiva

Valor
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Tabla A.3: Test de chi-cuadrado para la relación entre la estrategia de aculturación
general de los practicantes con las estrategias de aculturación en el deporte.
Valor

g.l.

P

Vivir propias costumbres y mantener deporte

23,112

16

0,111

Vivir propias costumbres y adoptar deporte

18,655

16

0,287

Participar en España y mantener deporte

22,362

16

0,132

Participar en España y adoptar deporte

19,306

16

0,253

Tabla A.4: Test de chi-cuadrado para la relación entre las variables el deporte como
medio de integración en general y las dos variables que determinan la aculturación a
nivel general.
Valor
Deporte integra nada y vivir propias costumbres
Deporte integra poco y vivir propias costumbres
Deporte integra bastante y vivir propias costumbres
Deporte integra mucho y vivir propias costumbres
Deporte integra nada y participar en España
Deporte integra poco y participar en España
Deporte integra bastante y participar en España
Deporte integra mucho y participar en España
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g.l.

P

3,748

4 ,441

3,503

4 ,477

1,799

4 ,773

3,554

8 ,895

2,345

4 ,673

7,840

4 ,098

7,840

4 ,098

6,723

8 ,567

Tabla A.5: Test de chi-cuadrado para la relación entre las variables el deporte como
medio de integración a nivel particular y las dos variables que determinan la
aculturación a nivel general.
Valor
Deporte integra nada y vivir propias costumbres
Deporte integra poco y vivir propias costumbres
Deporte integra bastante y vivir propias costumbres
Deporte integra mucho y vivir propias costumbres
Deporte integra nada y participar en España
Deporte integra poco y participar en España
Deporte integra bastante y participar en España
Deporte integra mucho y participar en España

g.l.

P

10,295

4 ,036

4,352

4 ,360

1,021

4 ,907

2,775

4 ,596

8,075

4 ,089

3,622

4 ,460

4,045

4 ,400

1,884

4 ,757

Tabla A.6: Test de chi-cuadrado para la relación entre las variables del deporte como
medio de integración a nivel general y la aculturación en el deporte.

Deporte integra nada y mantener deporte
Deporte integra poco y mantener deporte
Deporte integra bastante y mantener deporte
Deporte integra mucho y mantener deporte
Deporte integra nada y adoptar deporte
Deporte integra poco y adoptar deporte
Deporte integra bastante y adoptar deporte
Deporte integra mucho y adoptar deporte
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Valor

g.l.

P

1,108

4

,893

1,401

4

,844

5,454

4

,244

8,618

8

,376

1,180

4

,881

11,740

4

,019

3,945

4

,413

9,486

8

,303

Tabla A.7: Test de chi-cuadrado para la relación entre las variables del deporte como
medio de integración a nivel individual y la aculturación en el deporte.
Valor
Deporte integra nada y mantener deporte
Deporte integra poco y mantener deporte
Deporte integra bastante y mantener deporte
Deporte integra mucho y mantener deporte
Deporte integra nada y adoptar deporte
Deporte integra poco y adoptar deporte
Deporte integra bastante y adoptar deporte
Deporte integra mucho y adoptar deporte

g.l.

P

20,046

4 ,000

8,944

4 ,063

3,042

4 ,551

12,155

4 ,016

12,955

4 ,011

5,569

4 ,234

5,541

4 ,236

7,827

4 ,098

Tabla A.8: Test de chi-cuadrado entre las variables sociodemográficas y la práctica
deportiva.
Valor

Df

P

Sexo

49,436

1

,000

Intervalos de edad

12,649

4

,013

Estado civil

17,357

4

,002

Convivencia ninguno

1,596

1

,206

Convivencia pareja

,953

1

,329

Convivencia hijos

1,329

1

,249

Convivencia padres

7,801

1

,005

Convivencia otros

2,048

1

,152

Estudios

6,106

3

,107

Intervalos tiempo viviendo España

3,036

4

,552

Proyecto de futuro

1,322

5

,933

Documentación

18,255

6

,006

Trabaja

,149

1

,700

Parado

2,618

1

,106

Estudiante

7,867

1

,005

Otro

7,025

1

,008
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Tabla A.9: Test de chi-cuadrado de las variables que determinan los hábitos
deportivos y la aculturación a nivel general de los practicantes ecuatorianos.
Valor

g.l.

P

Deporte 1º España y vivir propias costumbres

71,241

56

,082

Deporte 1º España y participar en España

26,955

56

1,000

Intervalos de tiempo de practica en España y vivir propias costumbres

18,099

20

,581

Intervalos de tiempo de practica en España y participar en España

21,037

20

,395

Frecuencia 3 veces/semana y vivir propias costumbres

9,354

4

,053

Frecuencia 3 veces/semana y participar en España

4,775

4

,311

Frecuencia 1 ó 2 veces/semana y vivir propias costumbres

4,492

4

,343

Frecuencia 1 ó 2 veces/semana y participar en España

4,689

4

,321

Frecuencia vacaciones y vivir propias costumbres

2,260

4

,688

Frecuencia vacaciones y participar en España

1,424

4

,840

Frecuencia menor y vivir propias costumbres

3,045

4

,550

Frecuencia menor y participar en España

2,192

4

,701

Instalaciones públicas y vivir propias costumbres

2,778

8

,947

Instalaciones públicas y participar en España

10,070

8

,260

Club y vivir propias costumbres

6,057

4

,195

Club y participar en España

10,958

4

,027

Centro de enseñanza y vivir propias costumbres

5,061

4

,281

Centro de enseñanza y participar en España

8,174

4

,085

Trabajo y vivir propias costumbres

6,494

8

,592

Trabajo y participar en España

2,479

8

,963

Lugar abierto y vivir propias costumbres

6,855

8

,552

Lugar abierto y participar en España

14,176

8

,077

Casa y vivir propias costumbres

1,760

4

,780

Casa y participar en España

1,048

4

,902

Gimnasio y vivir propias costumbres

2,723

4

,605

Gimnasio y participar en España

18,518

4

,001

Practicaba deporte en Ecuador y vivir propias costumbres

2,930

4

,570

Practicaba deporte en Ecuador y participar en España

,978

4

,913

1º Deporte practicado en Ecuador y vivir propias costumbres

54,176

60

,687

1º Deporte practicado en Ecuador y participar en España

26,993

60

1,000

Intervalos de tiempo de práctica en Ecuador y vivir propias costumbres

38,762

28

,085

Intervalos de tiempo de práctica en Ecuador y participar en España

44,400

28

,025
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Tabla A.10: Test de chi-cuadrado de las las variables que determinan los hábitos
deportivos y la aculturación en el deporte.
Valor

g.l.

P

1º Deporte España y mantener deporte

65,161

56

,188

1º Deporte España y adoptar deporte

61,064

56

,299

Intervalos de tiempo de práctica en España y mantener deporte

31,891

20

,044

Intervalos de tiempo de práctica en España y adoptar deporte

22,365

20

,321

Frecuencia 3 veces/semana y mantener deporte

2,786

4

,594

Frecuencia 3 veces/semana y adoptar deporte

1,313

4

,859

Frecuencia 1 ó 2 veces/semana y mantener deporte

3,086

4

,544

Frecuencia 1 ó 2 veces/semana y adoptar deporte

,768

4

,943

Frecuencia menor y mantener deporte

4,707

4

,319

Frecuencia menor y adoptar deporte

1,302

4

,861

Frecuencia vacaciones y mantener deporte

1,469

4

,832

Frecuencia vacaciones y adoptar deporte

2,070

4

,723

Instalaciones públicas y mantener deporte

4,072

8

,851

Instalaciones públicas y adoptar deporte

4,382

8

,821

Club y mantener deporte

3,228

4

,520

Club y adoptar deporte

1,529

4

,821

Centro de enseñanza y mantener deporte

2,695

4

,610

Centro de enseñanza y adoptar deporte

5,579

4

,233

Trabajo y mantener deporte

5,774

8

,673

Trabajo y adoptar deporte

9,886

8

,273

Lugar abierto y mantener deporte

10,106

8

,258

Lugar abierto y adoptar deporte

3,042

8

,932

Casa y mantener deporte

1,558

4

,816

Casa y adoptar deporte

6,080

4

,193

Gimnasio y mantener deporte

8,261

4

,082

Gimnasio y adoptar deporte

2,197

4

,700

Practicaba deporte en Ecuador y mantener deporte

2,295

4

,682

Practicaba deporte en Ecuador y adoptar deporte

4,332

4

,363

1º Deporte practicado en Ecuador y mantener deporte

64,699

60

,316

1º Deporte practicado en Ecuador y adoptar deporte

81,954

60

,031

Intervalos de tiempo de práctica en Ecuador y mantener deporte

17,806

16

,335

9,35

16

,898

Intervalos de tiempo de práctica en Ecuador y adoptar deporte

406

Tabla A.11: Test de chi-cuadrado que muestra la relación entre las variables que
determinan los hábitos deportivos y el deporte como medio de integración a nivel
general.
Valor

g.l.

P

1º Deporte España y deporte integra nada

17,961

14

,209

1º Deporte 1º España y deporte integra poco

10,830

14

,699

1º Deporte España y deporte integra bastante

10,862

14

,697

1º Deporte España y deporte integra mucho

17,426

28

,940

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra nada

1,752

5

,882

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra poco

3,592

5

,610

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra bastante

4,775

5

,444

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra mucho

6,121

10

,805

3 veces/semana y deporte integra nada

7,248

1

,007

3 veces/semana y deporte integra poco

1,897

1

,168

3 veces/semana y deporte integra bastante

,058

1

,810

3 veces/semana y deporte integra mucho

1,093

2

,579

1 ó 2 veces/semana y deporte integra nada

2,166

1

,141

1 ó 2 veces/semana y deporte integra poco

5,031

1

,025

1 ó 2 veces/semana y deporte integra bastante

,017

1

,898

1 ó 2 veces/semana y deporte integra mucho

2,662

2

,264

Frecuencia menor y deporte integra nada

,567

1

,452

Frecuencia menor y deporte integra poco

1,897

1

,168

Frecuencia menor y deporte integra bastante

,995

1

,319

Frecuencia menor y deporte integra mucho

,294

2

,863

Vacaciones y deporte integra nada

,099

1

,754

Vacaciones y deporte integra poco

,007

1

,934

Vacaciones y deporte integra bastante

1,396

1

,237

Vacaciones y deporte integra mucho

1,323

2

,516

Instalaciones públicas y deporte integra nada

,670

2

,715

Instalaciones públicas y deporte integra poco

,503

2

,778

Instalaciones públicas y deporte integra bastante

,595

2

,743

Instalaciones públicas y deporte integra mucho

1,445

4

,836

Club privado y deporte integra nada

,309

1

,578

Club privado y deporte integra poco

3,520

1

,061

Club privado y deporte integra bastante

,000

1

,992
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Club privado y deporte integra mucho

2,061

2

,357

Centro de enseñanza y deporte integra nada

2,205

1

,138

Centro de enseñanza y deporte integra poco

,294

1

,588

Centro de enseñanza y deporte integra mucho

,762

2

,683

Centro de enseñanza y deporte integra bastante

,644

1

,422

Trabajo y deporte integra nada

,099

2

,952

Trabajo y deporte integra poco

,214

2

,898

Trabajo y deporte integra bastante

,555

2

,758

Trabajo y deporte integra mucho

1,036

4

,904

Lugar abierto y deporte integra nada

2,284

2

,319

Lugar abierto y deporte integra poco

2,951

2

,229

Lugar abierto y deporte integra bastante

3,208

2

,201

Lugar abierto y deporte integra mucho

1,963

4

,743

Casa y deporte integra nada

,175

1

,676

Casa y deporte integra poco

1,990

1

,158

Casa y deporte integra bastante

1,271

1

,260

Casa y deporte integra mucho

,089

2

,956

Gimnasio y deporte integra nada

,144

1

,705

Gimnasio y deporte integra poco

,098

1

,754

Gimnasio y deporte integra bastante

1,072

1

,301

Gimnasio y deporte integra mucho

1,684

2

,431

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra mucho

1,118

2

,572

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra bastante

,184

1

,668

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra poco

4,831

1

,028

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra nada

,055

1

,814

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra mucho

12,386

30

,998

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra bastante

11,486

15

,717

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra poco

22,351

15

,099

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra nada

48,982

15

,000

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra mucho

6,168

14

,962

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra bastante

5,788

7

,565

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra poco

,402

1

,526

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra nada

5,788

7

,565
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Tabla A.12: Test de chi-cuadrado que muestra la relación entre las variables que
determinan los hábitos deportivos y el deporte como medio de integración a nivel
particular.
Valor

g.l.

P

1º Deporte España y deporte integra nada

11,010

14

,685

1º Deporte España y deporte integra poco

16,180

14

,302

1º Deporte España y deporte integra bastante

13,483

14

,489

1º Deporte España y deporte integra mucho

18,964

14

,166

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra nada

6,248

5

,283

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra poco

5,065

5

,408

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra bastante

2,302

5

,806

Intervalos de tiempo de práctica en España y deporte integra mucho

11,543

5

,042

3 veces/semana y deporte integra nada

,322

1

,570

3 veces/semana y deporte integra poco

12,977

1

,000

3 veces/semana y deporte integra bastante

3,406

1

,065

3 veces/semana y deporte integra mucho

5,820

1

,016

1 ó 2 veces/semana y deporte integra nada

,426

1

,514

1 ó 2 veces/semana y deporte integra poco

5,759

1

,016

1 ó 2 veces/semana y deporte integra bastante

2,228

1

,135

1 ó 2 veces/semana y deporte integra mucho

,045

1

,833

Frecuencia menor y deporte integra nada

1,577

1

,209

Frecuencia menor y deporte integra poco

1,226

1

,268

Frecuencia menor y deporte integra bastante

,350

1

,554

Frecuencia menor y deporte integra mucho

3,703

1

,054

Vacaciones y deporte integra nada

,039

1

,843

Vacaciones y deporte integra poco

,743

1

,389

Vacaciones y deporte integra mucho

,210

1

,647

Vacaciones y deporte integra bastante

1,175

1

,278

Instalaciones públicas y deporte integra nada

2,135

2

,344

Instalaciones públicas y deporte integra poco

1,665

2

,435

Instalaciones públicas y deporte integra mucho

,439

2

,803

Instalaciones públicas y deporte integra bastante

1,665

2

,435

Club privado y deporte integra nada

,208

1

,648

Club privado y deporte integra poco

1,764

1

,184

Club privado y deporte integra bastante

,074

1

,785
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Club privado y deporte integra mucho

1,071

1

,301

Centro de enseñanza y deporte integra nada

1,180

1

,277

Centro de enseñanza y deporte integra poco

,260

1

,610

Centro de enseñanza y deporte integra bastante

,20

1

,653

Centro de enseñanza y deporte integra mucho

,697

1

,404

Trabajo y deporte integra nada

,993

2

,609

Trabajo y deporte integra bastante

7,288

2

,026

Trabajo y deporte integra poco

,859

2

,651

Trabajo y deporte integra mucho

1,974

2

,373

Lugar abierto y deporte integra nada

,219

1

,640

Lugar abierto y deporte integra poco

8,412

2

,015

Lugar abierto y deporte integra bastante

8,050

2

,018

Lugar abierto y deporte integra mucho

10,898

2

,004

Casa y deporte integra nada

1,764

1

,184

Casa y deporte integra poco

,086

1

,770

Casa y deporte integra bastante

2,351

1

,125

Casa y deporte integra mucho

,160

1

,689

Gimnasio y deporte integra nada

,038

1

,846

Gimnasio y deporte integra poco

,394

1

,530

Gimnasio y deporte integra bastante

,684

1

,408

Gimnasio deporte integra mucho

,009

1

,924

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra mucho

1,105

1

,293

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra bastante

,262

1

,608

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra poco

,027

1

,869

Practicaba deporte en Ecuador y deporte integra nada

,669

1

,413

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra mucho

13,931

15

,531

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra bastante

11,952

15

,683

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra poco

11,187

15

,739

1º Deporte practicado en Ecuador y deporte integra nada

11,965

15

,682

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra mucho

4,859

7

,677

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra bastante

5,150

7

,642

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra poco

8,249

7

,311

Inter. de tiempo de práctica en Ecuador y deporte integra nada

2,187

7

,949
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Tabla A.13: Test de chi-cuadrado entre la práctica deportiva en Ecuador y las
variables que determinan la integración estructural-funcional.

1º Deporte practicado en Ecuador y 1º deporte practicado en España

Valor

g.l.

p

1,979E3

225

,000

Tabla A.14: Test de chi-cuadrado entre las variables que determinan la integración
estructural-funcional y las estrategias de aculturación a nivel general de la población
ecuatoriana practicante.
Valor

df

P

Dificultades integración ecuatorianos y vivir propias costumbres

9,781

12 ,635

Dificultades integración ecuatorianos y participar en España

16,040

12 ,189

,58

4 ,964

Dificultad instalaciones y participar en España

4,479

4 ,345

Dificultad tiempo libre y vivir propias costumbres

,953

4 ,917

Dificultad tiempo libre y participar en España

6,560

4 ,161

Dificultad afición y vivir propias costumbres

2,569

4 ,632

Dificultad afición y participar en España

2,773

4 ,597

Dificultad dinero y vivir propias costumbres

2,893

4 ,576

Dificultad dinero y participar en España

2,231

4 ,693

Dificultad personas y vivir propias costumbres

6,107

4 ,191

Dificultad personas y participar en España

3,629

4 ,459

Dificultad no programas apropiados y vivir propias costumbres

2,935

4 ,569

Dificultad no programas apropiados y participar en España

8,174

4 ,085

Dificultad no valoración deporte y vivir propias costumbres

2,114

4 ,715

Dificultad no valoración del deporte y participar en España

4,132

4 ,388

Dificultad falta de papeles y vivir propias costumbres

3,025

4 ,554

Dificultad papeles y participar en España

5,581

4 ,233

Dificultad información y vivir propias costumbres

15,648

8 ,048

Dificultad información y participar en España

4,86

8 ,772

Dificultad discriminación y vivir propias costumbres

,720

4 ,949

Dificultad discriminación y participar en España

1,164

4 ,941

Dificultad federaciones y reglamentos y vivir propias costumbres

,965

4 ,915

Dificultad federaciones y reglamentos y participar en España

3,536

4 ,472

Dificultad instalaciones y vivir propias costumbres
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Dificultad otros y vivir propias costumbres

4,662

4 ,324

Dificultad otros y participar en España

1,512

1 ,219

Organización por su cuenta y vivir propias costumbres

2,041

4 ,728

Organización por su cuenta y participar en España

7,486

4 ,112

Organización por un club y vivir propias costumbres

2,123

4 ,713

Organización por un club y participar en España

4,945

4 ,293

Organización otros y vivir propias costumbres

1,861

4 ,761

Organización otros y participar en España

1,165

4 ,884

Liga española federada y vivir propias costumbres

4,73

4 ,316

Liga española federada y participar en España

7,157

4 ,128

Liga española municipal y vivir propias costumbres

5,109

4 ,276

Liga española municipal y participar en España

,699

4 ,952

Liga ecuatoriana y vivir propias costumbres

6,338

4 ,175

Liga ecuatoriana y participar en España

2,17

4 ,705

Liga con otros extranjeros y vivir propias costumbres

3,176

4 ,529

Liga con otros extranjeros y participar en España

8,106

4 ,088

Juega con amigos por divertirse y vivir propias costumbres

3,825

4 ,430

Juega con amigos por divertirse y participar en España

3,298

4 ,509

Sin preocuparse de competir y vivir propias costumbres

9,170

4 ,057

Sin preocuparse de competir y participar en España

2,591

4 ,628

Competición otros y vivir propias costumbres

1,896

4 ,755

Competición otros y participar en España

1,337

4 ,855
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Tabla A.15: Test de chi-cuadrado entre las variables que determinan la integración
estructural-funcional y las estrategias de aculturación en el deporte de la población
ecuatoriana practicante.
Valor

Df

P

Dificultades integración ecuatorianos y mantener deporte

15,298

12 ,226

Dificultades integración ecuatorianos y adoptar deporte

10,820

12 ,544

Dificultad instalaciones y mantener deporte

3,884

4 ,422

Dificultad instalaciones y adoptar deporte

4,08

4 ,394

Dificultad tiempo libre y mantener deporte

2,529

4 ,639

Dificultad tiempo libre y adoptar deporte

2,859

4 ,582

Dificultad afición y mantener deporte

3,709

4 ,447

Dificultad afición y adoptar deporte

4,825

4 ,306

Dificultad dinero y mantener deporte

1,009

4 ,908

Dificultad dinero y adoptar deporte

7,661

4 ,105

Dificultad personas y mantener deporte

4,011

4 ,405

Dificultad personas y adoptar deporte

1,899

4 ,754

Dificultad no programas apropiados y mantener deporte

3,566

4 ,468

Dificultad no programas apropiados y adoptar deporte

4,997

4 ,288

Dificultad no valoración deporte y mantener deporte

2,283

4 ,684

Dificultad no valoración del deporte y adoptar deporte

1,634

4 ,803

Dificultad falta de papeles y mantener deporte

6,398

4 ,171

Dificultad papeles y adoptar deporte

4,957

4 ,292

Dificultad información y mantener deporte

9,173

8 ,328

Dificultad información y adoptar deporte

7,765

8 ,457

Dificultad discriminación y mantener deporte

2,095

4 ,718

Dificultad discriminación y adoptar deporte

1,97

4 ,740

Dificultad federaciones y reglamentos y mantener deporte

2,212

4 ,697

Dificultad federaciones y reglamentos y adoptar deporte

3,739

4 ,442

Dificultad otros y mantener deporte

17,869

4 ,001

Dificultad otros y adoptar deporte

4,801

4 ,308

Organización por su cuenta y mantener deporte

4,084

4 ,395

Organización por su cuenta y adoptar deporte

6,900

4 ,141

Organización por un club y mantener deporte

2,716

4 ,606
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Organización por un club y adoptar deporte

11,358

4 ,023

Organización otros y mantener deporte

2,139

4 ,710

Organización otros y adoptar deporte

14,094

4 ,007

Liga española federada y mantener deporte

5,473

4 ,242

Liga española federada y adoptar deporte

7,875

4 ,096

Liga española municipal y mantener deporte

3,824

4 ,430

Liga española municipal y adoptar deporte

7,633

4 ,106

Liga ecuatoriana y mantener deporte

5,656

4 ,226

Liga ecuatoriana y adoptar deporte

2,739a

4 ,602

Liga con otros extranjeros y mantener deporte

1,04

4 ,902

Liga con otros extranjeros y adoptar deporte

3,531

4 ,473

Juega con amigos por divertirse y mantener deporte

5,147

4 ,273

Juega con amigos por divertirse y adoptar deporte

4,088

4 ,394

Sin preocuparse de competir y mantener deporte

5,381

4 ,250

Sin preocuparse de competir y adoptar deporte

3,189

4 ,527

Competición otros y mantener deporte

5,278

4 ,260

Competición otros y adoptar deporte

4,93

4 ,294
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Tabla A.16: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración estructuralfuncional y el deporte como medio de integración a nivel general.
Valor

Df

P

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra mucho

5,812

6 ,445

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra bastante

1,605

3 ,658

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra poco

1,313

3 ,726

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra nada

3,669

3 ,299

Dificultad instalaciones y deporte integra mucho

1,262

2 ,532

Dificultad instalaciones y deporte integra bastante

,628

1 ,428

Dificultad instalaciones y deporte integra poco

,262

1 ,609

Dificultad instalaciones y deporte integra nada

,000

1 ,992

Dificultad tiempo libre y deporte integra mucho

1,973

2 ,373

Dificultad tiempo libre y deporte integra bastante

,939

1 ,332

Dificultad tiempo libre y deporte integra poco

4,532

1 ,033

Dificultad tiempo libre y deporte integra nada

2,682

1 ,102

Dificultad afición y deporte integra mucho

2,837

2 ,242

1,744

1 ,187

,009

1 ,926

17,102

1 ,000

Dificultad dinero y deporte integra mucho

1,573

2 ,456

Dificultad dinero y deporte integra bastante

1,042

1 ,307

Dificultad dinero y deporte integra poco

,198

1 ,656

Dificultad dinero y deporte integra nada

,402

1 ,526

Dificultad personas y deporte integra mucho

,089

2 ,956

1,271

1 ,260

1,990

1 ,158

,175

1 ,676

4,959

2 ,084

1,678

1 ,195

2,369

1 ,124

,327

1 ,567

,228

2 ,892

,000

1 ,986

Dificultad afición y deporte integra bastante
Dificultad afición y deporte integra poco
Dificultad afición y deporte integra nada

Dificultad personas y deporte integra bastante
Dificultad personas y deporte integra poco
Dificultad personas y deporte integra nada
Dificultad no programas apropiados y deporte integra mucho
Dificultad no programas apropiados y deporte integra bastante
Dificultad no programas apropiados y deporte integra poco
Dificultad no programas apropiados y deporte integra nada
Dificultad no valoración deporte y deporte integra mucho
Dificultad no valoración deporte y deporte integra bastante
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Dificultad no valoración deporte y deporte integra poco

,323

1 ,570

3,045

1 ,081

Dificultad falta de papeles y deporte integra mucho

,455

2 ,797

Dificultad falta de papeles y deporte integra bastante

,129

1 ,720

Dificultad falta de papeles y deporte integra poco

,208

1 ,648

Dificultad falta de papeles y deporte integra nada

,274

1 ,600

Dificultad información y deporte integra mucho

2,777

4 ,596

Dificultad información y deporte integra bastante

1,203

2 ,548

,866

2 ,649

,612

2 ,737

,425

2 ,809

4,435

1 ,035

3,508

1 ,061

4,257

1 ,039

,158

2 ,924

2,247

1 ,134

3,520

1 ,061

,309

1 ,578

Dificultad otros y deporte integra mucho

,993

2 ,609

Dificultad otros y deporte integra bastante

,544

1 ,461

Dificultad otros y deporte integra poco

,154

1 ,695

Dificultad otros y deporte integra nada

,014

1 ,907

Organización por su cuenta y deporte integra mucho

,921

2 ,631

Organización por su cuenta y deporte integra bastante

,373

1 ,541

Organización por su cuenta y deporte integra poco

,191

1 ,662

Organización por su cuenta y deporte integra nada

,374

1 ,541

Organización por un club y deporte integra mucho

1,052

2 ,591

Organización por un club y deporte integra bastante

,801

1 ,371

Organización por un club y deporte integra poco

1,254

1 ,263

Organización por un club y deporte integra nada

1,897

1 ,168

Organización otros y deporte integra mucho

,993

2 ,609

Organización otros y deporte integra bastante

,544

1 ,461

Organización otros y deporte integra poco

,154

1 ,695

Dificultad no valoración deporte y deporte integra nada

Dificultad información y deporte integra poco
Dificultad información y deporte integra nada
Dificultad discriminación y deporte integra mucho
Dificultad discriminación y deporte integra bastante
Dificultad discriminación y deporte integra poco
Dificultad discriminación y deporte integra nada
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra mucho
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra bastante
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra poco
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra nada
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Organización otros y deporte integra nada

,014

1 ,907

Liga española federada y deporte integra mucho

,908

2 ,635

Liga española federada y deporte integra bastante

,018

1 ,893

Liga española federada y deporte integra poco

1,696

1 ,193

Liga española federada y deporte integra nada

,346

1 ,557

Liga española municipal y deporte integra mucho

,212

2 ,900

Liga española municipal y deporte integra bastante

,071

1 ,790

Liga española municipal y deporte integra poco

,057

1 ,812

Liga española municipal y deporte integra nada

,191

1 ,662

Liga ecuatoriana y deporte integra mucho

,482

2 ,786

Liga ecuatoriana y deporte integra bastante

,003

1 ,956

Liga ecuatoriana y deporte integra poco

,110

1 ,741

Liga ecuatoriana y deporte integra nada

,945

1 ,331

Liga con otros extranjeros y deporte integra mucho

,684

2 ,711

Liga con otros extranjeros y deporte integra bastante

,745

1 ,388

Liga con otros extranjeros y deporte integra poco

,452

1 ,501

Liga con otros extranjeros y deporte integra nada

1,064

1 ,302

Juega con amigos por divertirse y deporte integra mucho

1,348

2 ,510

Juega con amigos por divertirse y deporte integra bastante

,534

1 ,465

Juega con amigos por divertirse y deporte integra poco

3,738

1 ,053

Juega con amigos por divertirse y deporte integra nada

,020

1 ,887

Sin preocuparse de competir y deporte integra mucho

1,382

2 ,501

Sin preocuparse de competir y deporte integra bastante

,054

1 ,817

Sin preocuparse de competir y deporte integra poco

1,443

1 ,230

Sin preocuparse de competir y deporte integra nada

,145

1 ,703

Competición otros y deporte integra mucho

,798

2 ,671

2,733

1 ,098

,954

1 ,329

,084

1 ,772

Competición otros y deporte integra bastante
Competición otros y deporte integra poco
Competición otros y deporte integra nada
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Tabla A.17: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración estructuralfuncional y el deporte como medio de integración a nivel particular.
Valor
Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra mucho

Df

P

,444

3 ,931

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra bastante

5,374

3 ,146

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra poco

6,410

3 ,093

Dificultades integración ecuatorianos y deporte integra nada

3,935

3 ,269

Dificultad instalaciones y deporte integra mucho

,194

1 ,660

Dificultad instalaciones y deporte integra bastante

,194

1 ,660

Dificultad instalaciones y deporte integra poco

,416

1 ,519

Dificultad instalaciones y deporte integra nada

,950

1 ,330

Dificultad tiempo libre y deporte integra mucho

,008

1 ,928

Dificultad tiempo libre y deporte integra bastante

,025

1 ,875

Dificultad tiempo libre y deporte integra poco

,016

1 ,899

Dificultad tiempo libre y deporte integra nada

,016

1 ,898

2,392

1 ,122

2,607

1 ,106

,861

1 ,353

,795

1 ,373

,025

1 ,873

Dificultad dinero y deporte integra bastante

2,410

1 ,121

Dificultad dinero y deporte integra poco

3,449

1 ,063

Dificultad dinero y deporte integra nada

,000

1 ,989

3,272

1 ,070

,833

1 ,361

2,637

1 ,104

1,764

1 ,184

3,943

1 ,047

1,011

1 ,315

4,289

1 ,038

3,301

1 ,069

5,151

1 ,023

,049

1 ,825

Dificultad afición y deporte integra mucho
Dificultad afición y deporte integra bastante
Dificultad afición y deporte integra poco
Dificultad afición y deporte integra nada
Dificultad dinero y deporte integra mucho

Dificultad personas y deporte integra mucho
Dificultad personas y deporte integra bastante
Dificultad personas y deporte integra poco
Dificultad personas y deporte integra nada
Dificultad no programas apropiados y deporte integra mucho
Dificultad no programas apropiados y deporte integra bastante
Dificultad no programas apropiados y deporte integra poco
Dificultad no programas apropiados y deporte integra nada
Dificultad no valoración deporte y deporte integra mucho
Dificultad no valoración deporte y deporte integra bastante
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Dificultad no valoración deporte y deporte integra poco

5,525

1 ,019

,000

1 ,983

Dificultad falta de papeles y deporte integra mucho

,531

1 ,466

Dificultad falta de papeles y deporte integra bastante

,011

1 ,915

Dificultad falta de papeles y deporte integra poco

,008

1 ,929

Dificultad falta de papeles y deporte integra nada

,789

1 ,375

Dificultad información y deporte integra mucho

1,427

2 ,490

Dificultad información y deporte integra bastante

1,207

2 ,547

4,68

2 ,096

,443

2 ,801

,004

1 ,948

2,04

1 ,152

2,568

1 ,109

,007

1 ,934

,200

1 ,655

1,473

1 ,225

,152

1 ,697

3,120

1 ,077

Dificultad otros y deporte integra mucho

,271

1 ,603

Dificultad otros y deporte integra bastante

,610

1 ,435

Dificultad otros y deporte integra poco

,405

1 ,525

Dificultad otros y deporte integra nada

7,438

1 ,006

Organización por su cuenta y deporte integra mucho

2,443

1 ,118

Organización por su cuenta y deporte integra bastante

,230

1 ,632

Organización por su cuenta y deporte integra poco

,007

1 ,934

Organización por su cuenta y deporte integra nada

1,490

1 ,222

Organización por un club y deporte integra mucho

3,258

1 ,071

Organización por un club y deporte integra bastante

1,427

1 ,232

Organización por un club y deporte integra poco

,150

1 ,698

Organización por un club y deporte integra nada

,732

1 ,392

Organización otros y deporte integra mucho

,271

1 ,603

1,660

1 ,198

,405

1 ,525

Dificultad no valoración deporte y deporte integra nada

Dificultad información y deporte integra poco
Dificultad información y deporte integra nada
Dificultad discriminación y deporte integra mucho
Dificultad discriminación y deporte integra bastante
Dificultad discriminación y deporte integra poco
Dificultad discriminación y deporte integra nada
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra mucho
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra bastante
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra poco
Dificultad federaciones y reglamentos y deporte integra nada

Organización otros y deporte integra bastante
Organización otros y deporte integra poco
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Organización otros y deporte integra nada

,136

1 ,712

5,994

1 ,014

,651

1 ,420

Liga española federada y deporte integra poco

9,813

1 ,002

Liga española federada y deporte integra nada

,072

1 ,788

Liga española municipal y deporte integra mucho

,781

1 ,377

Liga española municipal y deporte integra bastante

1,569

1 ,210

Liga española municipal y deporte integra poco

1,228

1 ,268

Liga española municipal y deporte integra nada

1,925

1 ,165

Liga ecuatoriana y deporte integra mucho

,611

1 ,434

Liga ecuatoriana y deporte integra bastante

,002

1 ,966

Liga ecuatoriana y deporte integra poco

,230

1 ,631

Liga ecuatoriana y deporte integra nada

2,155

1 ,142

Liga con otros extranjeros y deporte integra mucho

,036

1 ,849

Liga con otros extranjeros y deporte integra bastante

,057

1 ,811

Liga con otros extranjeros y deporte integra poco

,220

1 ,639

Liga con otros extranjeros y deporte integra nada

,200

1 ,655

Juega con amigos por divertirse y deporte integra mucho

4,69

1 ,030

Juega con amigos por divertirse y deporte integra bastante

3,236

1 ,072

Juega con amigos por divertirse y deporte integra poco

1,605

1 ,205

Juega con amigos por divertirse y deporte integra nada

2,134

1 ,144

Sin preocuparse de competir y deporte integra mucho

2,542

1 ,111

Sin preocuparse de competir y deporte integra bastante

3,190

1 ,074

Sin preocuparse de competir y deporte integra poco

3,410

1 ,065

Sin preocuparse de competir y deporte integra nada

2,988

1 ,084

,552

1 ,458

,052

1 ,820

,067

1 ,796

,846

1 ,358

Liga española federada y deporte integra mucho
Liga española federada y deporte integra bastante

Competición otros y deporte integra mucho
Competición otros y deporte integra bastante
Competición otros y deporte integra poco
Competición otros y deporte integra nada
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Tabla A.18: Test de chi-cuadrado entre las variables que determinan la integración
cultural y la aculturación a nivel general de los ecuatorianos practicantes.
Valor

Df

P

Motivo salud y vivir propias costumbres

4,122

8 ,846

Motivo salud y participar en España

4,312

8 ,828

Motivo carrera y vivir propias costumbres

2,015

4 ,733

Motivo carrera y participar en España

9,124

4 ,058

Motivo amigos ecuatorianos y vivir propias costumbres

,712

4 ,950

Motivo amigos ecuatorianos y participar en España

2,192

4 ,701

Motivo amigos españoles y vivir propias costumbres

3,679

4 ,451

Motivo amigos españoles y participar en España

1,639

4 ,802

Motivo mantener línea y vivir propias costumbres

4,145

4 ,387

Motivo mantener línea y participar en España

2,085

4 ,720

Motivo mejorar habilidad y vivir propias costumbres

2,786

4 ,594

Motivo mejorar habilidad y participar en España

2,637

4 ,620

Motivo diversión y vivir propias costumbres

3,176

4 ,529

Motivo diversión y participar en España

2,334

4 ,675

Motivo hacer ejercicio y vivir propias costumbres

8,997

8 ,343

Motivo hacer ejercicio y participar en España

5,497

8 ,703

Motivo le gusta y vivir propias costumbres

8,049

4 ,090

Motivo le gusta y participar en España

5,058

4 ,281

Motivo liberar tensión y vivir propias costumbres

2,438

4 ,656

Motivo liberar tensión y participar en España

,985

4 ,912

Motivo competir y vivir propias costumbres

5,409

4 ,248

Motivo competir y participar en España

5,410

4 ,248

Motivo otros y vivir propias costumbres

8,981

4 ,062

Motivo otros y participar en España

2,345

4 ,673

Deporte mujer y vivir propias costumbres

1,156

4 ,885

Deporte mujer y participar en España

2,009

4 ,734
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Tabla A.19: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración cultural y la
aculturación en el deporte.
Valor

Df

P

11,750

8

,163

11,785

8

,161

4,806

4

,308

3,403

4

,493

5,695

4

,223

5,647

4

,227

1,241

4

,871

6,233

4

,182

Motivo mantener línea y mantener deporte

2,229

4

,694

Motivo mantener línea y adoptar deporte

4,047

4

,400

4,498

4

,343

2,375

4

,667

2,771

4

,597

5,436

4

,245

17,683

8

,024

6,734

8

,566

1,152

4

,886

1,827

4

,768

1,341

4

,854

4,305

4

,366

7,259

4

,123

3,119

4

,538

1,932

4

,748

2,103

4

,717

1,108

4

,893

5,821

4

,213

Motivo salud y mantener deporte
Motivo salud y adoptar deporte
Motivo carrera y mantener deporte
Motivo carrera y adoptar deporte
Motivo amigos ecuatorianos y mantener deporte
Motivo amigos ecuatorianos y adoptar deporte
Motivo amigos españoles y mantener deporte
Motivo amigos españoles y adoptar deporte

Motivo mejorar habilidad y mantener deporte
Motivo mejorar habilidad y adoptar deporte
Motivo diversión y mantener deporte
Motivo diversión y adoptar deporte
Motivo hacer ejercicio y mantener deporte
Motivo hacer ejercicio y adoptar deporte
Motivo le gusta y mantener deporte
Motivo le gusta y adoptar deporte
Motivo liberar tensión y mantener deporte
Motivo liberar tensión y adoptar deporte
Motivo competir y mantener deporte
Motivo competir y adoptar deporte
Motivo otros y mantener deporte
Motivo otros y adoptar deporte
Deporte mujer y mantener deporte
Deporte mujer y adoptar deporte
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Tabla A.20: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración cultural y el
deporte como medio de integración a nivel general.
.

Valor
Motivo salud y deporte integra mucho
Motivo salud y deporte integra bastante
Motivo salud y deporte integra poco
Motivo salud y deporte integra nada
Motivo carrera y deporte integra mucho
Motivo carrera y deporte integra bastante
Motivo carrera y deporte integra poco
Motivo carrera y deporte integra nada
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra mucho
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra bastante
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra poco
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra nada
Motivo amigos españoles y deporte integra mucho
Motivo amigos españoles y deporte integra bastante
Motivo amigos españoles y deporte integra poco
Motivo amigos españoles y deporte integra nada
Motivo mantener línea y deporte integra mucho
Motivo mantener línea y deporte integra bastante
Motivo mantener línea y deporte integra poco
Motivo mantener línea y deporte integra nada
Motivo mejorar habilidad y deporte integra mucho
Motivo mejorar habilidad y deporte integra bastante
Motivo mejorar habilidad y deporte integra poco
Motivo mejorar habilidad y deporte integra nada
Motivo diversión y deporte integra mucho
Motivo diversión y deporte integra bastante
Motivo diversión y deporte integra poco
Motivo diversión y deporte integra nada
Motivo hacer ejercicio y deporte integra mucho
Motivo hacer ejercicio y deporte integra bastante
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df

P

2,893

4 ,576

1,898

2 ,387

,466

2 ,792

1,336

2 ,513

,123

2 ,941

,045

1 ,831

,762

1 ,383

3,322

1 ,068

1,704

2 ,427

1,656

1 ,198

,000

1 ,992

,198

1 ,657

3,624

2 ,163

,263

1 ,608

3,520

1 ,061

,309

1 ,578

,215

2 ,898

,156

1 ,693

,843

1 ,359

1,528

1 ,216

1,468

2 ,480

,623

1 ,430

,747

1 ,388

6,975

1 ,008

3,831

2 ,147

4,444

1 ,035

1,594

1 ,207

,129

1 ,719

1,692

4 ,792

3,299

2 ,192

Motivo hacer ejercicio y deporte integra poco
Motivo hacer ejercicio y deporte integra nada
Motivo le gusta y deporte integra mucho
Motivo le gusta y deporte integra bastante
Motivo le gusta y deporte integra poco
Motivo le gusta y deporte integra nada
Motivo liberar tensión y deporte integra mucho
Motivo liberar tensión y deporte integra bastante
Motivo liberar tensión y deporte integra poco
Motivo liberar tensión y deporte integra nada
Motivo competir y deporte integra mucho
Motivo competir y deporte integra bastante
Motivo competir y deporte integra poco
Motivo competir y deporte integra nada
Motivo otros y deporte integra mucho
Motivo otros y deporte integra bastante
Motivo otros y deporte integra poco
Motivo otros y deporte integra nada
Deporte mujer y deporte integra mucho
Deporte mujer y deporte integra bastante
Deporte mujer y deporte integra poco
Deporte mujer y deporte integra nada

424

2,181

2 ,336

,246

2 ,884

1,333

2 ,513

,505

1 ,477

2,681

1 ,102

,007

1 ,932

1,154

2 ,562

,126

1 ,722

2,998

1 ,083

,482

1 ,488

,908

2 ,635

,018

1 ,893

1,696

1 ,193

,346

1 ,557

2,10

2 ,348

3,748

1 ,053

,309

1 ,578

,027

1 ,869

,014

2 ,993

1,096

1 ,295

2,383

1 ,123

36,743

1 ,000

Tabla A.21: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración cultural y el
deporte como medio de integración a nivel particular.
Valor
Motivo salud y deporte integra mucho
Motivo salud y deporte integra bastante
Motivo salud y deporte integra poco
Motivo salud y deporte integra nada
Motivo carrera y deporte integra mucho
Motivo carrera y deporte integra bastante
Motivo carrera y deporte integra poco
Motivo carrera y deporte integra nada
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra mucho
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra bastante
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra poco
Motivo amigos ecuatorianos y deporte integra nada
Motivo amigos españoles y deporte integra mucho
Motivo amigos españoles y deporte integra bastante
Motivo amigos españoles y deporte integra poco
Motivo amigos españoles y deporte integra nada
Motivo mantener línea y deporte integra mucho
Motivo mantener línea y deporte integra bastante
Motivo mantener línea y deporte integra poco
Motivo mantener línea y deporte integra nada
Motivo mejorar habilidad y deporte integra mucho
Motivo mejorar habilidad y deporte integra bastante
Motivo mejorar habilidad y deporte integra poco
Motivo mejorar habilidad y deporte integra nada
Motivo diversión y deporte integra mucho
Motivo diversión y deporte integra bastante
Motivo diversión y deporte integra poco
Motivo diversión y deporte integra nada
Motivo hacer ejercicio y deporte integra mucho
Motivo hacer ejercicio y deporte integra bastante

425

df

P

2,220

2 ,330

1,785

2 ,410

,535

2 ,765

2,660

2 ,264

1,084

1 ,298

2,749

1 ,097

,058

1 ,809

,795

1 ,373

9,104

1 ,003

1,109

1 ,292

1,124

1 ,289

,129

1 ,720

,529

1 ,467

2,920

1 ,088

,848

1 ,357

1,052

1 ,305

1,753

1 ,186

,278

1 ,598

,319

1 ,572

1,599

1 ,206

,732

1 ,392

1,298

1 ,255

,012

1 ,913

,001

1 ,975

4,354

1 ,037

,264

1 ,607

,060

1 ,806

1,305

1 ,253

7,410

2 ,025

,659

2 ,719

Motivo hacer ejercicio y deporte integra poco
Motivo hacer ejercicio y deporte integra nada
Motivo le gusta y deporte integra mucho
Motivo le gusta y deporte integra bastante
Motivo le gusta y deporte integra poco
Motivo le gusta y deporte integra nada
Motivo liberar tensión y deporte integra mucho
Motivo liberar tensión y deporte integra bastante
Motivo liberar tensión y deporte integra poco
Motivo liberar tensión y deporte integra nada
Motivo competir y deporte integra mucho
Motivo competir y deporte integra bastante
Motivo competir y deporte integra poco
Motivo competir y deporte integra nada
Motivo otros y deporte integra mucho
Motivo otros y deporte integra bastante
Motivo otros y deporte integra poco
Motivo otros y deporte integra nada
Deporte mujer y deporte integra mucho
Deporte mujer y deporte integra bastante
Deporte mujer y deporte integra poco
Deporte mujer y deporte integra nada
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,480

2 ,787

4,396

2 ,111

,000

1 ,985

,073

1 ,788

,055

1 ,815

,054

1 ,816

2,529

1 ,112

,001

1 ,982

,099

1 ,754

2,629

1 ,105

1,741

1 ,187

,109

1 ,741

2,848

1 ,091

,072

1 ,788

,545

1 ,460

,12

1 ,719

,451

1 ,502

,274

1 ,600

,545

1 ,460

3,343

1 ,068

,815

1 ,367

,274

1 ,600

Tabla A.22: Tests de chi-cuadrado entre tipo de competición y persona con la que
practica deporte.
Valor

df

p

Competición liga federada y practica ecuatorianos

1,063

1

0,303

Competición liga federada y practica españoles

9,206

1

0,002

Competición liga federada y practica otros países

0,051

1

0,821

Competición liga federada y practica familia

5,208

1

0,022

Competición liga municipal y practica ecuatorianos

1,196

1

0,274

Competición liga municipal y practica españoles

10,923

1

0,001

Competición liga municipal y practica otros países

0,013

1

0,908

Competición liga municipal y practica familia

0,763

1

0,382

Competición liga ecuatoriana y practica ecuatorianos

12,575

1

0

Competición liga ecuatoriana y practica españoles

0,621

1

0,431

Competición liga ecuatoriana y practica otros países

1,85

1

0,174

Competición liga ecuatoriana y practica familia

0,003

1

0,956

Competición liga con otros países y practica ecuatorianos

0,981

1

0,322

Competición liga con otros países y practica españoles

1,652

1

0,199

Competición liga con otros países y practica otros países

7,711

1

0,005

Competición liga con otros países y practica familia

0,745

1

0,388

Competición con amigos y practica ecuatorianos

0,17

1

0,68

Competición con amigos y practica españoles

0,534

1

0,465

Competición con amigos y practica otros países

2,099

1

0,147

Competición con amigos y practica familia

14,555

1

0

Competición sin competir y practica ecuatorianos

0,007

1

0,936

Competición sin competir y practica españoles

0,225

1

0,635

Competición sin competir y practica otros países

1,559

1

0,212

Competición sin competir y practica familia

13,333

1

0
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Tabla A.23: Tests de chi-cuadrado entre tipo de competición y personas con las que
prefieren practicar deporte.
Valor

df

p

Competición liga federada y prefiere practica ecuatorianos

4,019

2

0,134

Competición liga federada y prefiere practica juntos

1,335

2

0,513

Competición liga federada y prefiere practica españoles

1,68

2

0,432

Competición liga municipal y prefiere practica ecuatorianos

1,144

2

0,564

Competición liga municipal y prefiere practica juntos

1,63

2

0,443

Competición liga municipal y prefiere practica españoles

0,148

2

0,929

Competición liga ecuatoriana y prefiere practica ecuatorianos

2,424

2

0,298

Competición liga ecuatoriana y prefiere practica juntos

2,838

2

0,242

Competición liga ecuatoriana y prefiere practica españoles

2,969

2

0,227

Competición liga con otros países y prefiere practica ecuatorianos

2,22

2

0,33

Competición liga con otros países y prefiere practica juntos

1,075

2

0,584

Competición liga con otros países y prefiere practica españoles

1,938

2

0,38

Competición con amigos y prefiere practica ecuatorianos

0,654

2

0,721

Competición con amigos y prefiere practica juntos

1,731

2

0,421

Competición con amigos y prefiere practica españoles

2,159

2

0,34

Competición sin competir y prefiere practica ecuatorianos

0,263

2

0,877

Competición sin competir y prefiere practica juntos

0,977

2

0,614

Competición sin competir y prefiere practica españoles

0,242

2

0,886

Tabla A.24: Tests de chi-cuadrado entre tipo de competición y valoración de las ligas
interculturales.
Valor

df

p

Competición liga federada y ligas interculturales

0,026

2

0,987

Competición liga municipal y ligas interculturales

0,563

2

0,755

Competición liga ecuatoriana y ligas interculturales

0,036

2

0,982

Competición liga con otros países y ligas interculturales

1,918

2

0,383

Competición con amigos y ligas interculturales

4,172

2

0,124

Competición sin competir y ligas interculturales

1,271

2

0,53
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Tabla A.25: Tests de chi-cuadrado entre tipo de competición y motivo de encontrarse
con amigos ecuatorianos y españoles a la hora de practicar deporte.
Valor

df

p

Competición liga federada y motivo amigos ecuatorianos

3,235

1

0,072

Competición liga federada y motivo amigos españoles

0,387

1

0,534

Competición liga municipal y motivo amigos ecuatorianos

0,117

1

0,732

Competición liga municipal y motivo amigos españoles

7,872

1

0,005

Competición liga ecuatoriana y motivo amigos ecuatorianos

6,859

1

0,009

Competición liga ecuatoriana y motivo amigos españoles

0,717

1

0,397

Competición liga con otros países y motivo amigos ecuatorianos

4,532

1

0,033

Competición liga con otros países y motivo amigos españoles

2,892

1

0,089

Competición con amigos y motivo amigos ecuatorianos

12,058

1

0,001

Competición con amigos y motivo amigos españoles

11,387

1

0,001

Competición sin competir y motivo amigos ecuatorianos

2,352

1

0,125

Competición sin competir y motivo amigos españoles

10,704

1

0,001

Tabla A.26: Tests de chi-cuadrado entre personas con las que practica deporte y con
las que prefiere practicar.
Valor

df

p

Practica ecuatorianos y prefiere practica ecuatorianos

11,807

2

0,003

Practica ecuatorianos y prefiere practica españoles

14,829

2

0,001

Practica ecuatorianos y prefiere practica juntos

0,292

2

0,864

Practica españoles y prefiere practica ecuatorianos

7,579

2

0,023

Practica españoles y prefiere practica españoles

7,569

2

0,023

Practica españoles y prefiere practica juntos

1,221

2

0,543

Practica familia y prefiere practica ecuatorianos

6,891

2

0,032

Practica familia y prefiere practica españoles

9,67

2

0,008

Practica familia y prefiere practica juntos

2,924

2

0,232

Practica otros países y prefiere practica ecuatorianos

0,892

2

0,64

Practica otros países y prefiere practica españoles

1,259

2

0,533

Practica otros países y prefiere practica juntos

2,795

2

0,247
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Tabla A.27: Tests de chi-cuadrado entre personas con las que practica deporte y
valoración de las ligas interculturales.
Valor

df

P

Practica ecuatorianos y ligas interculturales

0,557

2

0,757

Practica españoles y ligas interculturales

0,718

2

0,698

Practica familia y ligas interculturales

3,575

2

0,167

Practica otros países y ligas interculturales

0,264

2

0,877

Tabla A.28: Tests de chi-cuadrado entre personas con las que practica deporte y
motivos de encontrarse amigos ecuatorianos y españoles a la hora de realizar deporte.
Valor

df

P

Practica ecuatorianos y motivo amigos ecuatorianos

7,303

1

0,007

Practica ecuatorianos y motivo amigos españoles

1,443

1

0,23

Practica españoles y motivo amigos ecuatorianos

2,468

1

0,116

Practica españoles y motivo amigos españoles

25,2

1

0

Practica otros países y motivo amigos ecuatorianos

6,162

1

0,013

Practica otros países y motivo amigos españoles

4,754

1

0,029

Practica familia y motivo amigos ecuatorianos

2,468

1

0,116

Practica familia y motivo amigos españoles

4,008

1

0,045

Tabla A.29: Tests de chi-cuadrado entre personas con las que prefiere practicar
deporte y valoración de las ligas interculturales.
Valor

df

P

Prefiere practica ecuatorianos y ligas interculturales

11,627

4

0,02

Prefiere practica españoles y ligas interculturales

1,167

4

0,884

Prefiere practica juntos y ligas interculturales

2,289

4

0,683
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Tabla A.30: Tests de chi-cuadrado entre personas con las que prefiere practicar
deporte y motivos de encontrarse con amigos ecuatorianos y españoles a la hora de
realizar deporte.
Valor

df

p

Prefiere practica ecuatorianos y motivo amigos ecuatorianos

4,022

2

0,134

Prefiere practica ecuatorianos y motivo amigos españoles

0,841

2

0,657

Prefiere practica españoles y motivo amigos ecuatorianos

3,799

2

0,15

Prefiere practica españoles y motivo amigos españoles

6,249

2

0,044

Prefiere practica juntos y motivo amigos ecuatorianos

1,902

2

0,386

Prefiere practica juntos y motivo amigos españoles

0,238

2

0,888

Tabla A.31: Tests de chi-cuadrado entre valoración de las ligas interculturales y
motivos de encontrarse con amigos españoles y ecuatorianos a la hora de realizar
deporte.
Valor

df

p

Ligas interculturales y motivo amigos españoles

1,575

2

0,455

Ligas interculturales y motivo amigos ecuatorianos

4,891

2

0,087

431

Tabla A.32: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración social y la
aculturación a nivel general de los ecuatorianos practicantes.
Valor

Df

P

Ecuatorianos practica y vivir propias costumbres

3,827

4 ,430

Ecuatorianos practica y participar en España

2,478

4 ,649

Españoles practica y vivir propias costumbres

1,772

4 ,778

Españoles practica y participar en España

4,884

4 ,299

Otros paises practica y vivir propias costumbres

13,884

4 ,008

Otros paises practica y participar en España

1,242

4 ,871

Familia practica y vivir propias costumbres

3,309

4 ,507

Familia practica y participar en España

2,265

4 ,687

Prefiere practica ecuatorianos y vivir propias costumbres

17,168

8 ,028

Prefiere practica ecuatorianos y participar en España

8,890

6 ,180

Prefiere practica juntos y vivir propias costumbres

6,537

8 ,587

Prefiere practica juntos y participar en España

3,438

8 ,904

Prefiere practica españoles y vivir propias costumbres

12,058

8 ,149

Prefiere practica españoles y participar en España

6,986

6 ,322

Valoración ligas interculturales y vivir propias costumbres

6,522

8 ,589

Valoración ligas interculturales y participar en España

8,650

8 ,373
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Tabla A.33: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración social y la
aculturación en el deporte.
Valor

Df

P

Ecuatorianos practica y mantener deporte

16,443

4 ,002

Ecuatorianos practica y adoptar deporte

8,952

4 ,062

Españoles practica y mantener deporte

3,108

4 ,540

Españoles practica y adoptar deporte

6,699

4 ,153

Otros países practica y mantener deporte

5,879

4 ,208

Otros países practica y adoptar deporte

10,875

4 ,028

Familia practica y mantener deporte

3,026

4 ,553

Familia practica y adoptar deporte

,907

4 ,924

Prefiere practica ecuatorianos y mantener deporte

8,065

8 ,427

Prefiere practica ecuatorianos y adoptar deporte

6,122

8 ,634

Prefiere practica juntos y mantener deporte

5,736

8 ,677

Prefiere practica juntos y adoptar deporte

9,485

8 ,303

Prefiere practica españoles y mantener deporte

4,966

8 ,761

Prefiere practica españoles y adoptar deporte

5,612

8 ,691

Valoración ligas interculturales y mantener deporte

6,202

8 ,625

Valoración ligas interculturales y adoptar deporte

5,666

8 ,685
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Tabla A.34: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración social y el
deporte como medio de integración a nivel general.
Valor

Df

P

Ecuatorianos practica y deporte integra mucho

2,780

2 ,249

Ecuatorianos practica y deporte integra bastante

,225

1 ,635

Ecuatorianos practica y deporte integra poco

3,171

1 ,075

Ecuatorianos practica y deporte integra nada

1,195

1 ,274

Españoles practica y deporte integra mucho

3,646

2 ,162

Españoles practica y deporte integra bastante

,046

1 ,830

Españoles practica y deporte integra poco

6,37

1 ,012

Españoles practica y deporte integra nada

,198

1 ,657

Otros países practica y deporte integra mucho

1,544

2 ,462

Otros países practica y deporte integra bastante

,601

1 ,438

Otros países practica y deporte integra poco

,050

1 ,824

Otros países practica y deporte integra nada

,004

1 ,947

Familia practica y deporte integra mucho

1,498

2 ,473

Familia practica y deporte integra bastante

1,473

1 ,225

Familia practica y deporte integra poco

,000

1 ,992

Familia practica y deporte integra nada

1,096

1 ,295

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra mucho

3,05

4 ,548

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra bastante

,233

2 ,890

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra poco

4,616

2 ,099

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra nada

.

Prefiere practica juntos y deporte integra mucho

11,997

4 ,017

Prefiere practica juntos y deporte integra bastante

10,062

2 ,007

Prefiere practica juntos y deporte integra poco

,710

2 ,701

Prefiere practica juntos y deporte integra nada

,543

2 ,762

Prefiere practica españoles y deporte integra mucho

2,572

4 ,632

Prefiere practica españoles y deporte integra bastante

,639

2 ,726

Prefiere practica españoles y deporte integra poco

1,52

2 ,466

Prefiere practica españoles y deporte integra nada

2,677

2 ,262

Valoración ligas interculturales y deporte integra mucho

.

Valoración ligas interculturales y deporte integra bastante

2,931

4 ,569

Valoración ligas interculturales y deporte integra poco

3,970

2 ,137

Valoración ligas interculturales y deporte integra nada

2,894

2 ,235
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Tabla A.35: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración social y el
deporte como medio de integración a nivel particular.
Valor

Df

P

Ecuatorianos practica y deporte integra mucho

,593

1 ,441

Ecuatorianos practica y deporte integra bastante

,418

1 ,518

Ecuatorianos practica y deporte integra poco

,700

1 ,403

Ecuatorianos practica y deporte integra nada

,759

1 ,384

Españoles practica y deporte integra mucho

,103

1 ,749

Españoles practica y deporte integra bastante

3,085

1 ,079

Españoles practica y deporte integra poco

6,866

1 ,009

Españoles practica y deporte integra nada

,129

1 ,720

Otros paises practica y deporte integra mucho

1,195

1 ,274

Otros paises practica y deporte integra bastante

1,973

1 ,160

Otros paises practica y deporte integra poco

,355

1 ,552

Otros paises practica y deporte integra nada

,044

1 ,834

Familia practica y deporte integra mucho

9,104

1 ,003

Familia practica y deporte integra bastante

,122

1 ,727

Familia practica y deporte integra poco

1,124

1 ,289

Familia practica y deporte integra nada

3,754

1 ,053

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra mucho

5,333

2 ,069

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra bastante

,236

2 ,889

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra poco

3,616

2 ,164

Prefiere practica ecuatorianos y deporte integra nada

,352

2 ,839

Prefiere practica juntos y deporte integra mucho

2,509

2 ,285

Prefiere practica juntos y deporte integra bastante

6,610

2 ,037

Prefiere practica juntos y deporte integra poco

,888

2 ,642

Prefiere practica juntos y deporte integra nada

,71

2 ,701

Prefiere practica españoles y deporte integra mucho

9,138

2 ,010

Prefiere practica españoles y deporte integra bastante

1,225

2 ,542

Prefiere practica españoles y deporte integra poco

1,829

2 ,401

Prefiere practica españoles y deporte integra nada

,994

2 ,608

Valoración ligas interculturales y deporte integra mucho

3,417

2 ,181

Valoración ligas interculturales y deporte integra bastante

,280

2 ,869

Valoración ligas interculturales y deporte integra poco

1,051

2 ,591

Valoración ligas interculturales y deporte integra nada

1,822

2 ,402
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Tabla A.36: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración identificativa y
la aculturación a nivel general de los ecuatorianos practicantes.
Valor

Df

P

1º Equipo favorito y vivir propias costumbres

58,084

48 ,151

1º Equipo favorito y participar en España

52,471

48 ,305

2º Equipo favorito y vivir propias costumbres

49,852

36 ,062

2º Equipo favorito y participar en España

15,000

36 ,999

Ganar mundial y vivir propias costumbres

25,619

24 ,373

Ganar mundial y participar en España

50,703

24 ,001

Tabla A.37: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración identificativa y
la aculturación en el deporte.
Valor

Df

P

1º Equipo favorito y mantener deporte

44,664

44 ,444

1º Equipo favorito y adoptar deporte

48,316

44 ,303

2º Equipo favorito y mantener deporte

36,921

36 ,426

2º Equipo favorito y adoptar deporte

41,604

36 ,240

Ganar mundial y mantener deporte

44,162

20 ,001

Ganar mundial y adoptar deporte

26,579

20 ,148

436

Tabla A.38: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración identificativa y
el deporte como medio de integración a nivel general.
Valor

Df

P

1º Equipo favorito y deporte integra mucho

12,789

24 ,969

1º Equipo favorito y deporte integra bastante

10,751

12 ,550

1º Equipo favorito y deporte integra poco

13,056

12 ,365

1º Equipo favorito y deporte integra nada

2,505

12 ,998

2º Equipo favorito y deporte integra mucho

6,878

18 ,991

2º Equipo favorito y deporte integra bastante

7,633

9 ,571

2º Equipo favorito y deporte integra poco

2,409

9 ,983

2º Equipo favorito y deporte integra nada

,461

9 1,000

Ganar mundial y deporte integra mucho

4,375

12 ,976

Ganar mundial y deporte integra bastante

4,59

6 ,597

Ganar mundial y deporte integra poco

6,283

6 ,392

Ganar mundial y deporte integra nada

17,767

6 ,007

Tabla A.39: Test de chi-cuadrado entre las variables de la integración identificativa y
el deporte como medio de integración a nivel particular.
Valor

Df

P

1º Equipo favorito y deporte integra mucho

9,843

12 ,630

1º Equipo favorito y deporte integra bastante

29,709

12 ,003

1º Equipo favorito y deporte integra poco

20,112

12 ,065

1º Equipo favorito y deporte integra nada

14,233

12 ,286

2º Equipo favorito y deporte integra mucho

9,280

9 ,412

2º Equipo favorito y deporte integra bastante

4,505

9 ,875

2º Equipo favorito y deporte integra poco

5,173

9 ,819

2º Equipo favorito y deporte integra nada

11,805

9 ,225

Ganar mundial y deporte integra mucho

8,783

6 ,186

Ganar mundial y deporte integra bastante

2,891

6 ,822

Ganar mundial y deporte integra poco

4,522

6 ,606

Ganar mundial y deporte integra nada

17,251

6 ,008
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ANEXO IV

ESTUDIOS SOBRE DEPORTE E INMIGRACIÓN

A continuación expondremos los estudios e investigaciones más relevantes
sobre este tema. Vamos a estructurarlo en dos grandes bloques: los estudios e
investigaciones realizadas en nuestro país y los que se han llevado a cabo en el
extranjero.

1. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS EN ESPAÑA.
En nuestro país, la primera vez que se trató el tema del deporte y la
inmigración fue en el Congreso “Deporte e Inmigración. Jornadas formativas y de
reflexión”, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña en
el INEF de Barcelona los días 16 y 17 de noviembre de 2001.
A este congreso acudieron investigadores y personas procedentes de diferentes
ámbitos y distintos países para aportar sus conocimientos y experiencias. Destacaron
Xavier Medina, antropólogo que analizó este fenómeno desde diferentes ángulos
(deporte e integración, identidad, interculturalidad, etc.); Incola Porro, Catedrático de
Sociología en la Universidad de Cassino en Italia, habló de la realidad de la
inmigración este país y de los proyectos deportivos de la Unión Italiana de Deporte
para Todos (UISP); dos alemanes Ute Behnke y Hans-Joachim Roth trataron la
inmigración es la escuela y la integración de los alumnos en la ciudad de Hamburgo
(Alemania); Gaspar Maza, educador social en el Ayuntamiento de Barcelona, expuso
su proyecto deportivo con niños/as y jóvenes inmigrantes de el barrio El Raval de
Barcelona y sus conclusiones; Klaus Heinemann, profesor del INEF de Barcelona que
presentó una ponencia sobre el deporte y la integración de los inmigrantes; y Sonia
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Albuixech y Noelia Batista contaron su experiencia con un grupo de mujeres
magrebíes que practicaban actividad física.
A partir de este momento, se inició esta línea de investigación y se han
desarrollado varios estudios e investigaciones. Los exponemos a continuación.

a) Programa de Forodeporte.
Dentro de la Comunidad de Madrid, el Programa Forodeporte, perteneciente a
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, ha realizado una investigación sobre la actividad físicodeportiva y la población inmigrante recogida en dos documentos:

- Forodeporte (2004), “La práctica deportiva de la población inmigrante en los
municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid”, Cuaderno
Técnico Forodeporte n. º 4, Serie Cuadernos Técnicos Forodeporte, Dirección General
de Deportes de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid,
Cyan, S.A., Madrid, p. 41-80.
- Forodeporte (2005), Guía de actividad físico-deportiva y población inmigrante.
Estrategias de actuación, Cuaderno Técnico Forodeporte n. º 6, Serie Cuadernos
Técnicos Forodeporte, Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y
Deportes de la Comunidad de Madrid, Cyan. S.A., Madrid.

Este trabajo, realizado entre los años 2002-2003 y accesible a través de los
cuadernos técnicos que publica Forodeporte, se centró en el análisis de la práctica
deportiva de la población inmigrante en los municipios de menos de 20.000 habitantes
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de la Comunidad de Madrid, y en particular, en relación al acceso a la oferta
municipal.
La relevancia de este estudio radica en que presenta una radiografía sobre la
realidad sociológica y los hábitos de práctica físico-deportiva de la población
inmigrantes y además, un análisis sobre las dificultades de integración de este
colectivo así como una propuesta de posibles estrategias de actuación.
Entre las conclusiones más importantes que se presentan en este estudio
destacan:
1. El mayor porcentaje (51,97%) por edad que practica actividad físicodeportiva en la población inmigrantes corresponde a edades comprendidas entre los 0
y 14 años, seguidas, con un 18,41%, por edades comprendidas entre los 15 y 29 años.
2. El acceso de los inmigrantes a actividades físico-deportivas es muy bajo en
general. Según los resultados muestran una clara preferencia por deportes
competitivos y de grupo, siendo el fútbol la opción más demandada. Parece ser que la
participación en deportes y actividades físicas individuales y de mantenimiento es casi
nula.
3. La presencia de la mujer inmigrante en la práctica deportiva es nula. Sólo se
detectaron algunos casos de mujeres de la Europa no Comunitaria y Centroamérica
inscritas en actividades de aeróbic o gimnasia de matenimiento.
4. En ninguno de los municipios que se estudiaron se encontraron actividades
específicas

para

inmigrantes.

Según

los

responsables

para

evitar

grupos

monoculturales, lo que interesa es la integración.
5. Entre la población inmigrante hay poca conciencia sobre la posibilidad de
práctica físico-deportiva. La necesidad de cubrir los aspectos básicos de comida,
vivienda, trabajo y escolarización y sanidad son prioritarios. Las familias inmigrantes
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no pueden asumir el esfuerzo presupuestario que implica la realización de ciertas
prácticas. Por lo tanto, los inmigrantes practican actividades de menor coste y fácil
organización.
6. Destaca la ausencia en la práctica físico-deportiva de ciertos subgrupos
como el de mujeres magrebíes y la ausencia total de subsaharianos. También destaca
la especialización de las comunidades y subgrupos en cuanto a las actividades:
jóvenes magrebíes hacen fútbol, mujeres de países del este aeróbic, etc.
7. Las actividades deportivas que se realizan son de carácter informal y
disponen para su práctica de pocos materiales deportivos, por lo que éstos suelen ser
improvisados o fabricados con recursos propios.
Entre las dificultades o problemas respecto a la práctica físico-deportiva de los
inmigrantes destacan:
- Concentración en el territorio.
- Falta de cultura de acceso a recursos, o al contrario, cultura de ser asistido en todo
momento.
- Práctica informal y precaria, sobre todo en los jóvenes.
- Desconocimiento de los recursos existentes en relación al deporte.
- Representación del deporte como lujo o como actividad de élite.
- Gran desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al desarrollo de actividades
de ocio y a la actividad físico-deportiva.
- Falta de tiempo –causada por la no priorización –para la práctica.
- El desconocimiento total o parcial de la lengua castellana.
- La diferencia cultural y religiosa entre la población inmigrantes y la autóctona.
- Los horarios incompatibles con las jornadas laborales de los inmigrantes,
- Falta de profesionales con formación específica para estas poblaciones.
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Entre las propuestas de actuación señalamos las siguientes:
- Mejorar la información respecto a las posibilidades que ofrece y beneficios de la
práctica deportiva y las condiciones de uso de los recursos que las administraciones y
organizaciones pueden poner a su disposición.
- Adaptar los procesos de gestión de instalaciones y programas a la nueva realidad
social. Formar y contratar recursos humanos más adaptados a estas poblaciones.
- Adaptar los planes de inversión en instalaciones y actividades teniendo presente el
crecimiento de estas poblaciones.
Adjudicar fondos públicos a la promoción del deporte y la actividad física entre los
inmigrantes y a la realización de actividades concretas, por parte de las
administraciones.

b) Estudios realizados en la Madrid.
- Jiménez, P.; Durán, J.; Domínguez, S.; Gómez, W. y López, A. (2006). Proyecto
Inmigración y Deporte. Análisis de la práctica deportiva de los inmigrantes de habla
hispana residentes en la Comunidad de Madrid. Consejo Superior de Deportes y
Universidad Politécnica de Madrid (estudio no publicado).
Este trabajo de investigación pretendía conocer los hábitos deportivos de la
población inmigrante de habla hispana en la Comunidad de Madrid. Para ello,
eligieron las cinco nacionalidades más representativas: bolivianos, colombianos,
dominicanos, ecuatorianos y peruanos. Emplearon como intrumento de investigación
dos cuestionarios, uno dirigido a toda la población residente y otro para la población
practicante deportiva. Concluyeron que el colectivo de inmigrantes no practica
deporte principalmente por falta de tiempo. Los que lo realizan lo hacen
principalmente los fines de semana en instalaciones públicas y lugares públicos

445

abiertos. Juegan deportes de equipos, siendo el fútbol el deporte más practicado y
después el baloncesto y el voleibol. La mayoría de estas personas practicaban deporte
en su país de origen y prácticamente los mismos deportes, excepto los dominicanos,
que realizaban sobre todo el béisbol y no pueden hacerlo tanto en España por la
dificultad de encontrar instalaciones deportivas adecuadas. También afirman que el
deportre es un gran instrumento para integrar a las personas en las sociedades
receptoras, pero cuando pasan a analizar su caso particular, estos efectos se
relativizan.

- Durán, J. (Dir.) (2009). Actividad Física, Deporte e Inmigración. El Reto de la
Interculturalidad. Madrid: Dirección General de Deportes de la Comunidad de
Madrid.
Este libro recoge las ponencias desarrolladas en las Jornadas, que llevan el
mismo nombre, sobre deporte e inmigración, realizadas en octubre de 2007 en Madrid
y quer fueron organizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de
Madrid.
Destaca las aportaciones de autores muy relevantes en esta área: Ian Henry,
Ricardo Echeita, Pedro Jiménez, Sara Domínguez, Javier Durán, Sussana Soler, Petra
GieB-Stüber, Enriqueta Balibrea, Antonio Santyos, Clemens Ley y María Rato.

b) Centro de Estudios Olímpicos y el Instituto de la Comunicación (Barcelona).
Otro trabajo de investigación ha sido llevado a cabo en Barcelona por el
Centro de Estudios Olímpicos y el Instituto de la Comunicación. El primero fue
fundado en el año 1989. Se dedica a la investigación, documentación, formación y
divulgación sobre el Olimpismo y el deporte. El CEO-UAB está formado por la

446

Universidad Autónoma de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Comité Olímpico Español.
El Instituto de la Comunicación (InCom-UAB) pertenece a la Universidad
Autónoma de Barcelona y se dedica al estudio de los distintos aspectos de la
comunicación. Fue creado en 1997.
El Centro de Estudios Olímpicos posee varias líneas de investigación, siendo
una de ellas el deporte y los inmigrantes. En el marco de esta área, junto al Instituto de
la Comunicación, está desarrollando un estudio denominado “Inmigración: una nueva
mirada cultural al deporte”.
Este proyecto nace al comprobar que Barcelona y otras ciudades catalanas han
cambiado bastante en los últimos veinte años y que estos cambios se deben en parte a
la llegada de nuevos ciudadanos procedentes de distintas culturas y nacionalidades.
Algunas de estas personas practican deporte y actividades físicas de todo el mundo en
los polideportivos, parques y plazas de la ciudad. Todo esto enriquece la diversidad de
la oferta deportiva y contribuye a la diversidad cultural.
Pretende conocer el papel del deporte en la vida de los inmigrantes de la
primera generación en el área metropolitana de Barcelona y municipios urbanos de
Cataluña, analizar cómo el deporte ayuda a la integración de estas personas y
proponer medidas para favorecer una política multicultural en el deporte.
Va a emplear una metodología de investigación social, basada en entrevistas
cualitativas y la observación directa, y un trabajo fotoperiodístico. De todo este
proceso de investigación y del trabajo fotográfico, se podrán obtener distintos
materiales y realizar diferentes actividades que permitirán difundir los resultados
alcanzados. Estas actividades son:
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- Talleres dirigidos a los técnicos deportivos y a los servicios sociales para
intercambiar experiencias y ejemplos de buenas prácticas y crear bases datos para los
colectivos que trabajen con inmigrantes en el deporte.
- Conferencias. Ya se ha realizado una, que consistió en la conferencia
inaugural del curso académico 2005/06 del Centro de Estudios Olímpicos por el Dr.
Ian P. Henry, director del Instituto de Políticas de Deporte y Ocio de la Universidad
de Loughborough en el Reino Unido.
- Jornada sobre deporte e inmigración en la que se expondrán los resultados de
este estudio y se intercambiarán experiencias en relación a este tema. Las ponencias y
el debate se publicarán en un libro.
- Exposición fotográfica y un catálogo de las fotografías de los inmigrantes
practicando deporte en los diferentes escenarios de la ciudad y en su relación con la
sociedad autóctona.
- Informe de la investigación social. Los resultados de la investigación social
se han publicado en el siguiente libro: Kennet, K. (2008). Deporte multicultural.
Barcelona: Universidad Autónoma Barcelona.
- Creación de una página web para intercambiar información sobre el deporte
y los inmigrantes e informar sobre los avances del proyecto. Esta página es:
http://olympicstudies.uab.es/i_sport/esp/
Los principales investigadores son: Chris Kennet y Kim Manresa.

Chris

Kennet es inglés y reside actualmente en Barcelona. Es doctor de la Universidad de
Loughborough en el Reino Unido en temas de deporte, pobreza y exclusión social.
Desde 2001 es responsable de los proyectos de investigación y formación del Centro
de Estudios Olímpicos (CEO-UAB). Ha participado en estudios internacionales sobre
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el deporte y los inmigrantes y su principal línea de investigación se centra en el
deporte y la multiculturalidad en la actualidad.
Kim Manresa es fotoperiodista de La Vanguardia desde 1985 y ha colaborado
con la agencia VU de París. Le preocupan los temas sociales y denuncia las injusticias
por medio de sus fotos.
Chris Kennet ha publicado un artículo en 2005 que recoge los principales
conceptos relacionados con el deporte y los inmigrantes denominado “Sport,
immigration and multiculturality: a conceptual análisis”, que puede consultarse en
htpp://olympicstudies.uab.es/pdf/wp103_eng.pdf
Este artículo pone de manifiesto la importancia y la necesidad de definir
políticas y estrategias de intervención en relación al deporte y los inmigrantes, ya que
este colectivo está aumentando cada vez más en nuestra sociedad. Para ello hay que
fomentar los estudios y las investigaciones, que hasta la actualidad son poco
numerosos, para que analicen la realidad existente y muestren la forma de practicar
actividad física y deportiva en un entorno intercultural, respetando la diversidad y la
diferencia.
Parte del análisis de varios conceptos. Los dos primeros que estudia son la
inclusión social y la exclusión. El término de exclusión hace referencia a un proceso
multidimensional por el que diversos colectivos (disminuidos, minorías étnicas,
jóvenes en riesgo, padres solteros, etc.) permanecen al margen de la sociedad. Se
caracteriza por la pobreza, el desempleo, viviendas pobres, familias desestructuradas,
índices de criminalidad altos, mala salud, discriminación.
Los diferentes gobiernos y administraciones han desarrollado diferentes
iniciativas (políticas educativas, prevención del crimen, programas de salud, fomento
del empleo) para favorecer la inclusión social de estos colectivos. Dentro de éstas, el
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deporte tiene cabida para favorecer la inclusión social, aunque si se desarrolla de
manera inapropiada puede desarrollar la exclusión (pago de altas cuotas para poder
participar, compra de materiales caros, etc.).
A continuación, pasa a definir el concepto de ciudadanía y su relación con el
deporte. La ciudadanía se refiere a los derechos y a las responsabilidades que posee
cada persona dentro de la sociedad. El deporte, en las sociedades europeas, se ha
convertido en un derecho más y para algunos individuos es tan importante como la
salud, la vivienda, la educación i los derechos civiles fundamentales.
El derecho a participar en las actividades físico-deportivas de los países de
acogida puede estar limitado a los inmigrantes por muchas barreras, provocando la
exclusión social. Pero este derecho puede ejercerse sin que las administraciones
públicas lo garanticen y por tanto, los inmigrantes se organizan libremente y practican
sus actividades deportivas, que favorecen su identidad étnica y su autodeterminación.
Al derecho de participación deportiva, le correspondería lógicamente la
responsabilidad de participar. Pero no es factible obligar a las personas a practicar
deporte. Lo que sí es posible es que las personas que estén interesadas aprovechen las
oportunidades que se les brinde par poder participar. Ejerciendo los derechos y
cumpliendo con sus deberes, toda persona tendría que ser integrada en la sociedad.
Llegados a este punto, Chris Kennet se pregunta, ¿los grupos de inmigrantes
deben asimilarse o integrarse en la sociedad de acogida? Existe un gran debate
controvertido entorno a este tema y una gran confusión terminológica. Por asimilación
se entiende el proceso por el que los inmigrantes se adaptan a la sociedad de acogida y
pierden sus rasgos culturales y su identidad. Ésta se relaciona con la aculturación, que
consiste en que los grupos minoritarios adoptan los valores, las costumbres y la
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cultura de la mayoría, a pesar de que pueden que éstos no sean aceptados por la
sociedad de acogida.
El segundo concepto, la integración, es bidireccional: el colectivo de
inmigrantes adopta los valores y la cultura de la sociedad de acogida y ésta, a su vez,
debe cambiar y adaptarse a los grupos de inmigrantes. Las administraciones y los
diferentes responsables deberían diseñar políticas y medidas que favoreciesen la
integración, es decir, fomentar la práctica deportiva en la que participen personas de
todas las nacionalidades y permita al mismo tiempo a cada uno de ellos conservar su
identidad y valores.
La asimilación y la integración se relacionan con tres modelos de sociedad: el
multiculturalismo, el pluriculturalismo y el interculturalismo. En el marco del deporte,
el primero indica que personas de distintas culturas pueden participar en los mismos
espacios, pero no juntas. El pluriculturalismo consiste en que los grupos culturales
diferentes participan por separado y el interculturalismo, es la participación en los
deportes, tanto autóctonos como los que traen los inmigrantes, conjuntamente. Por
tanto, deberíamos potenciar la práctica intercultural en el deporte.
Otros dos conceptos muy importantes son la etnicidad y la raza. La etnicidad
es el resultado de un proceso de interacción, valores y estilos de vida del grupo. La
raza se refiere a las características físicas que diferencia a un grupo del otro. Ambos,
la etnicidad y la raza, van a determinar la identidad de una persona. Además, pueden
provocar estereotipos y prejuicios y dar lugar al racismo y a la xenofobia.
El deporte es un marco potencial para el racismo y la xenofobia. Un grupo
étnico puede desarrollar demostraciones extremas de etnocentrismo basadas en la
superioridad étnica percibida. Por el contrario, también puede enriquecer si se
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organiza de manera abierta y no discriminatoria el practicar deporte de distintos
países.
Concluye que la práctica deportiva debe realizarse dentro de un marco
intercultural y para ello, hay que desarrollar estrategias y políticas de intervención
basadas en la integración. Todo esto necesita una buena fundamentación y de
proyectos de investigación que analicen la realidad existente e indiquen cómo deben
ser estas medidas, a la vez de un diálogo intercultural en el que se recoja las
aportaciones de todos los colectivos.

c) Estudios realizados en INEF Barcelona.
- Lleixà, T. & Soler, S. (2004), Actividad física y deporte en sociedades
multiculturales. ¿Integración o segregación?, Cuadernos de Educación, ICE-Horsori,
Universidad de Barcelona, Barcelona.
Libro que trata sobre la actividad física, el deporte y los inmigrantes. Incluye
varios capítulos, desde diferentes perspectivas, escritos por distintos autores
importantes en esta área: Miguel Ángel Essomba (el ocio y la interculturalidad),
Gaspar Maza (el capital social del deporte), Teresa Lleixà (actividad física,
ciudadanía, integración, interculturalidad), Gertrud Pfister (profesora danesa que trata
sobre la etnicidad, deporte y género), etc. Tiene una segunda parte que explica
diferentes aspectos relacionados con la educación.

- Heinemann, Klaus (2001), “Deporte para inmigrantes, ¿instrumento de
integración?”, ponencia presentada en Deporte e Inmigración. Jornadas formativas y
de reflexión, organizadas por el Institut Nacional d`Educació Física de Catalunya, y
celebradas en el INEF de Barcelona los días 16 y 17 de noviembre, pp.18.
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Klaus Heinemann, de origen alemán, es profesor del Instituto Nacional de
Educación Física de Barcelona. Podemos considerarle un experto en el tema del
deporte y la inmigración porque conoce la experiencia de Alemania, país con mayor
tradición en cuanto a la inmigración y con mayor número de extranjeros, que
desarrolló una política y estrategias de intervención en el deporte años atrás.
Su ponencia trata sobre el deporte y la integración de los inmigrantes en la
sociedad receptora. Define a la integración como un proceso multidimensional
formado por varios factores: integración jurídica, integración estructural-funcional,
integración cultural y la integración identificativa. El deporte influye en todas estas
dimensiones, excepto en la jurídica, mejorando o dificultando la integración de los
inmigrantes.
Desde el punto de vista de la integración estructural-funcional, los inmigrantes
tendrían que tomar parte en el deporte en igualdad de derechos que los autóctonos. Sin
embargo, se observa que la participación de los inmigrantes en el deporte formal y
organizado es muy reducida y que es aún menor, en las chicas y mujeres. Afirma, que
en Alemania, esta participación tan baja permanece a pesar de todos los esfuerzos que
han hecho las instituciones. Esto se debe a que cualquier oferta deportiva debe pasar
por tres filtros antes de llegar a ser aceptada: el conocimiento, la valoración y la
comparación. Cada uno de estos filtros viene condicionado por una serie de factores:
-

El primer filtro muestra que las ofertas deportivas se reciben de diferentes
modo según el estrato social (muchos de los inmigrantes son estratos más
bajos y éstos suelen practicar menos deporte) y el origen étnico (en algunos
países de origen de los inmigrantes el deporte está poco desarrollado y no se
organizan en clubes, por los que les resulta desconocido).
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-

El segundo filtro viene condicionado por la imagen corporal (el deporte es una
forma regulada de tratar el cuerpo y el concepto del cuerpo está influenciado
por valores y normas de la cultura de origen y de la religión) y los valores y el
estilo de vida (para algunos inmigrantes el deporte no es importante).

-

El tercer filtro depende de la valoración que hagan otros de las prácticas
deportivas. Así, la imagen de la mujer en la sociedad de origen provocará que
ésta posea mayor libertad para participar o no y las ofertas de tiempo libre
organizadas por asociaciones étnico-religiosas, que se oponen en alguna
medida a las ofertas occidentales.
En cuanto a la integración cultural, el deporte favorece el proceso de

socialización y ayuda a asimilar los valores de las sociedades occidentales
(rendimiento, superación, cumplimiento de las normas, etc.), pero todavía no se ha
demostrado si el deporte ayuda en la socialización de los inmigrantes. Suponiendo que
contribuya a la integración cultural, hay que considerar la influencia de la cultura de
origen, ya que cuando los extranjeros practican deporte aportan sus valores y
características propias y el deporte puede incluso reforzar las diferencias culturales y
étnicas y favorecer el rechazo; la práctica deportiva en asociaciones homogéneas o
heterogéneas étnicamente, ya que para algunos la participación en el deporte en ligas
con compatriotas favorece la comunicación y ayuda a superar la tensiones acumuladas
en el proceso de integración y para otros, estas prácticas refuerzan la reétnificación y
dificultan el proceso de integración; y las características de las asociaciones
deportivas, que para muchos extranjeros son desconocidas y esto dificultan el acceso a
la práctica deportiva.
Por último, el deporte colabora en la integración identificatoria en la medida
en que ayuda a identificarse con los equipos deportivos, bien sean del país de origen o
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del país de destino. Estos equipos constituyen un elemento significativo con el que se
identifican los extranjeros y refuerzan su identidad en un sentido u otro.

d) Otros estudios en Barcelona.
Gaspar Maza es doctor en Antropología Social y Cultural y educador social
del Ayuntamiento de Barcelona. Trabaja en el barrio El Raval de Barcelona con niños
inmigrantes en el ámbito de la práctica deportiva. Su proyecto queda recogido en una
ponencia que desarrolló en las jornads de reflexión en noviembre de 2001 en el INEF
de Barcelona.

- Maza Gutiérrez, Gaspar (2001), “Entrelazos de fútbol y reproducción social en el
Raval de Barcelona”, ponencia presentada en Deporte e Inmigración. Jornadas
formativas y de reflexión, organizadas por el Institut Nacional d`Educació Física de
Catalunya, y celebradas en el Inef de Barcelona los días 16 y 17 de noviembre, pp.24.

En el barrio El Raval de Barcelona, Gaspar Maza lleva a cabo un proyecto de
fútbol y jóvenes inmigrantes desde 1989. La experiencia se inició con el acercamiento
a los chicos y niños. Después de jugar varios partidos informales, los jóvenes les
pidieron ayuda para organizar un grupo de fútbol estable. Se pusieron de acuerdo para
entrenar dos veces a la semana y se establecieron las normas fundamentales. Por
medio del fútbol, pretende educarles en valores y favorecer su integración (Maza,
2002).
Introduce dos conceptos muy importantes: la reproducción social y el
bricolaje. El término de reproducción social fue acuñado inicialmente por Bourdieu y
Passeron (1964) y se refiere a los mecanismos sociales por los que una persona nacida
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en un contexto marginal y desfavorecido termina sin poder salir del mismo, a pesar de
todos los esfuerzos realizados.
Maza reconoce que ninguno de los jóvenes que asistió a sus programas
deportivos ha conseguido escapar de la situación de marginalidad y pobreza en la que
vive. Por eso, continúa apuntando que estos programas deberían servir más que a
integrar, a no desintegrar. No son programas salvadores, pero constituyen lugares de
encuentro, de diálogo, de negociación personal, que ayudan a los jóvenes a sentirse
estimados, reconocidos y a incrementar su autoestima.
El segundo concepto, el bricolaje, fue descrito por el antropólogo Levi-Strauss
(1982) y es un mecanismo por el que se producen soluciones individuales a ciertos
problemas de intercambio. En él opera el azar y permite reconstruir la realidad de
forma diferente.
El bricolaje se manifestó de diversas maneras: a nivel lingüístico, los que
hablaban español introducían insultos en árabe, mezclaban estos dos idiomas; en la
construcción de la identidad, por ejemplo, un niño de origen dominicano y de color
decía que era “moro” antes los demás, como sus amigos; en los nombres propios,
utilizaban la versión catalana del nombre árabe; y en la vestimenta, empleaban
diferentes modas juveniles.
Para emplear los programas deportivos propone varias medidas:
-

Actividades periódicas y en las que los propios jóvenes se sientan partícipes y
protagonistas.

-

Los deportes autóctonos y típicos del país de origen pueden constituir una gran
ayuda para comenzarlos.
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-

Contextualizar la práctica en el entorno en el que se va a desarrollar el
programa (barrio marginal) y no pensar que se pueden alcanzar soluciones
salvadoras, sino establecer metas realistas.

e) Estudios realizados en Valencia.
Ramón Llopis y Albert Moncusi son dos profesores de la Universidad de
Valencia del Departamento de Sociología, que han llevado a cabo una investigación
sobre la práctica del fútbol de los ecuatorianos y otros grupos de inmigrantes de habla
hispana en la ciudad de Valencia. Sus resultados quedan recogidos en dos ponencias
que se presentan a continuación.

- Llopis, R. & Moncusi, A., El fútbol como práctica de “re-etnificación”. Reflexiones
sobre las ligas de fútbol de inmigrantes de la ciudad de Valencia, en Actas del IV
Congreso sobre la Inmigración en España: Ciudadanía y participación (Girona, 10-13
noviembre de 2004).
Esta ponencia es el primer documento en el que se recogieron los resultados de
su investigación. Se fundamentan en una metodología cualitativa en la que emplean
las entrevistas en profundidad y la observación participante. Han estudiado a un
colectivo de inmigrantes ecuatorianos y de otros países de habla hispana, tanto
hombres como mujeres, que practican deporte en las instalaciones deportivas de la
antigua orilla del río Turia en la ciudad de Valencia. Participan en ligas deportivas
organizadas por la asociación Rumiñahui y la empresa Iberomoney. Cuentan con un
gran número de equipos, constituidos por extranjeros, principalmente latinos, aunque
existen algunos nigerianos y marroquíes. También según los inmigrantes, existen
algunos españoles. Se desarrollan durante los fines de semana. Estas ligas están
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patrocinadas por la misma asociación y por el dinero que pagan los jugadores, que van
destinados a pagar las instalaciones y el material deportivo, ya que no reciben ayuda
de las administraciones públicas.
El objetivo principal de este estudio es conocer los procesos de integración y
de identidad de estos inmigrantes por medio del deporte. En cuanto a la integración,
Llopis y Moncusi afirman que estas prácticas deportivas más que integrar favorecen el
proceso reetnificación, es decir, refuerzan los vínculos con el país de origen, ya que
sólo reúnen compatriotas y no se relacionan con personas de la sociedad de acogida.
Estos partidos constituyen “microclimas culturales” y por unas horas, se convierten en
“la patria” añorada.
Sin embargo, los inmigrantes afirman que sí les ayuda a integrarse ya que al
reunirse con los amigos y los compatriotas, comparten experiencias y liberan las
tensiones (refugio psicológico) de todo el proceso de adaptación.
Estas prácticas deportivas constituyen además nuevas formas de ubicarse y
emplear el espacio. Los inmigrantes se han apropiado de una zona de la ciudad de
Valencia que los autóctonos no empleaban y la han dado una nueva utilización y
caracterización. Ahora se ha convertido en un entorno con personas de orígenes
diferentes (multiculturalidad) y rico en relaciones sociales y familiares, ya que a los
partidos acuden los amigos y las familias enteras.

- Moncusi, A. & Llopis, R., “El deporte une bastantísimo aquí:” las ligas de fútbol de
la Asociación de Latinoamericanos y Ecuatorianos Rumiñahui en Valencia, en
Conferencia Internacional Migración, transnacionalismo e identidades: la experiencia
ecuatoriana, FLACSO, Ecuador, 17-19 enero 2005.
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Esta ponencia expone los resultados de la misma investigación anterior, pero
con modificaciones. Las aportaciones del IV Congreso de la inmigración en España
provocaron que reconsiderasen su hipótesis. Exponemos los cambios realizados.
Ambos autores reseñan más en profundidad las dificultades que encontraron
los inmigrantes de habla hispana para llevar a cabo estas ligas. Estas dificultades
fueron causadas por las administraciones valencianas, ya que no querían cederles las
instalaciones o alquilárselas. Estas instituciones argumentaban que bebían mucho
alcohol, comían en las instalaciones deportivas y después, no recogían la basura ni
limpiaban. Los responsables inmigrantes de las ligas afirmaban que ellos mantenían
limpios los campos y que recogían la basura.
Este hecho dificultaba su integración en la sociedad valenciana, cosa que ellos
querían conseguir. A los torneos deportivos acuden personas de diferentes
nacionalidades y compatriotas. Esto les une muchísimo y refuerza sus lazos con el
país de origen (construye la identidad). De esta manera, vemos la importancia de las
redes sociales para los ecuatorianos y los inmigrantes. Además, los mejores jugadores
participan en competiciones deportivas organizadas por empresas, en las que juegan
equipos de la sociedad receptora.
Sin embargo, la aportación más significativa es la matización que hacen sobre
el hecho de que estas prácticas deportivas favorecen la reetnificación de los
inmigrantes. Están de acuerdo en que constituyen procesos de reetnificación, de
carácter nacionalista, y que los diferentes signos que emplean, banderas, camisetas,
muestran el apoyo que brindan a sus equipos nacionales, favoreciendo su identidad de
origen. Pero no están de acuerdo en afirmar que estos símbolos y prácticas deportivas
obstaculizan su proceso de integración. El deporte tiene un potencial como forma de
bricolaje (explicado anteriormente en la ponencia de Gaspar Maza), es decir, un
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intento para buscar estrategias que permita alcanzar un equilibrio y un intercambio
con el mundo que nos rodea. En este caso, los inmigrantes hispanos han encontrado
un espacio de la sociedad receptora y una práctica deportiva con las que recrear el
contexto de origen, reconstruyendo el tejido de relaciones sociales y las prácticas
culturales. Y esta nueva semantización la hacen pública y visible institucionalmente.
Por tanto, esta especie de retorno simbólico a la cultura de origen no tiene
porqué producir formas de exclusión social. Lo que sí produce la exclusión (y por eso,
obstaculiza la integración) es la imposibilidad de reproducirlas en el espacio público.
Esto no sólo atañe al colectivo de ecuatorianos y de inmigrantes, sino también a la
sociedad receptora, que es quien decide sobre cómo se emplea el espacio público.

2. ESTUDIOS REALIZADOS EN EUROPA.
a) Estudios en Alemania.
- Frogner, Eli, “On Ethnic Sport Among Turkish Migrants in the Federal Republic of
Germany”, International Review for the Sociology of Sport, 20 (1/2), 1985, 75-86.

Eli Frogner realizó un estudio sobre el deporte y la integración de los
inmigrantes turcos en la República Federal Alemana en 1982 y expuso sus resultados
en este artículo. En este país, durante diez años se discutió enormemente la política en
cuanto a deporte y extranjeros y consideraron que el punto más importante era la
integración o asimilación de estas personas en la sociedad de acogida. Partían de la
suposición de que el deporte étnico obstaculiza la integración porque aísla de la
sociedad de acogida y que el deporte interétnico favorece la asimilación o integración.
Pero no se realizó ningún estudio que comprobase esta suposición.

460

El estudio que realiza Frogner compara a inmigrantes turcos que practican
deporte con otras personas con el mismo origen, pero no practicantes. Emplea el
modelo multivariable de asimilación de Gordon, pero cambiando el término de
asimilación por otro alemán, que viene a significar “el inmigrante se adapta al sistema
de la corriente principal y esto provoca un equilibrio personal y social dentro de la
sociedad de acogida.
En cuanto a los resultados, se puede afirmar que los inmigrantes turcos
participaban poco en el deporte, sobre todo mujeres y los niños y jóvenes. Se
confirma que la práctica deportiva en competiciones étnicas no influye en la
integración en otras esferas de la vida.
El origen rural o urbano, el nivel educativo, vivir en un ambiente segregado y
el tiempo en el país de acogida no influyeron en la preferencia por participar en el
deporte étnico o en el interétnico. Pero las variables de edad y sexo sí que
manifestaron su influencia: existió mayor porcentaje de mujeres que practicaban
deporte en asociaciones étnicas y lo mismo en cuanto a personas mayores.
La participación en el deporte étnico estuvo influenciada por el cumplimiento
de las normas tradicionales del deporte de origen y sobre todo, en las mujeres
musulmanas; pero no por el miedo a sufrir rechazo o prejuicio en los equipos
interétnicos. Los turcos comentaron que los propios alemanes eran los que no querían
integrar a los inmigrantes y Frogner argumentó que los clubes deportivos alemanes
habían hecho pocos esfuerzos para integrarlos hasta el momento.
Resumiendo, no se puede afirmar que la práctica deportiva sólo con personas
del mismo origen étnico obstaculice la integración de los extranjeros en la sociedad de
acogida, según los resultados de este estudio.
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b) Universidad de Loughborough (Reino Unido).
Ian P. Henry es director del Instituto de Políticas de Deporte y Ocio de la
Universidad de Loughborough de Reino Unido.

Él y otros profesores de esta

universidad han desarrollado varias investigaciones relacionadas con el deporte y los
inmigrantes.

- Henry, Ian (2005a), Playing Along: Sport as a means for Social Integration, en 2ª
Conferencia de Magglingen sobre Deporte y Desarrollo (4-6 diciembre 2005,
Magglingen, Suiza) en www.magglingen2005.org/downloads/05_peace_building.pdf

Esta ponencia, llevada a cabo en el II Congreso de Maggligen (Suiza), parte
del análisis de varios conceptos: exclusión social, inclusión social, integración y
asimilación. Cada uno de estos términos puede tener diferentes connotaciones
dependiendo desde la filosofía bajo la que se formulen.
Las políticas de integración y/o asimilación de los países van a venir
delimitadas por el concepto de identidad nacional que posea cada estado. Este
concepto es un producto de la historia del país, que se ha ido construyendo en función
del proceso su democratización y de las relaciones internacionales que ha mantenido.
Así, se pueden observar tres modelos de ciudadanía diferentes: el francés, el
alemán y el inglés. El francés surge con los principios de igualdad y libertad de las
personas en la Revolución Francesa. Individuos de diferentes culturas y religiones
deseaban abrazar un mismo proyecto político común que garantizase los derechos
universales para todos. Esto conlleva aceptar las normas de ciudadanía, aunque se
tenga que eliminar algunas propias. Por ejemplo, los símbolos religiosos han de
suprimirse en la vida pública.
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El nacionalismo alemán tradicional se basaba en la cultura y la historia
compartida por el pueblo. Por eso, los inmigrantes no obtenían la ciudadanía, pero sí
accedían a los derechos sociales.
El modelo inglés se fundamentaba en pluralismo liberal, que fomenta la
diversidad cultural, es decir, pueden vivir distintos grupos étnicos en el mismo país.
Este país concedía la nacionalidad a los inmigrantes procedentes de sus colonias.
Como vemos, las políticas de asimilación se aplican en el modelo francés y
alemán (son los propios inmigrantes los que deben adaptarse a la sociedad de acogida)
y el modelo inglés refuerza el multiculturalismo y la diversidad. Aunque sean
modelos tradicionales, las políticas en cada país están influenciadas por éstos y se
muestran las tendencias mencionadas.
Estas tendencias pueden dividirse aún más y se detectan cinco aproximaciones
diferentes vinculadas al multiculturalismo y el deporte. Cada país estará caracterizado
por una de ellas. Son las siguientes:
-

Interculturalismo. Situación de igualdad entre culturas que se unen para
producir una cultura nueva, que es la mezcla. Procede del comunitarianismo,
que valora la diversidad como una fuente política y cultural. Una política
deportiva asociada a ella sería la promoción del intercambio cultural entre
grupos deportivos.

-

Separado pero igual desarrollo. Esta filosofía se refiere a una manera
peyorativa del comunitarianismo, que protege a las minorías políticas. En
términos de políticas deportivas, sería el fundar asociaciones deportivas de
minorías étnicas.

-

El mercado pluralismo se vincula con el individualismo liberal del modelo
anglosajón. Las políticas deportivas incluyen la promoción de los sectores
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comerciales y voluntario como los mejores patrocinadores de la diversidad en
la oportunidad deportiva.
-

Asimilacionismo. Las políticas se destinan a las condiciones generales, como
la exclusión social, pero no a cubrir las necesidades particulares de la minoría
étnica. Desde esta perspectiva, las minorías deben absorber la corriente
principal y los intereses de las minorías se incluyen en las políticas de la
corriente principal. En el deporte, la política estará destinada a combatir la
exclusión social más que las necesidades de un grupo particular.

-

No-intervencionista. Procede la percepción de los políticos de una población
homogénea. Los políticos son conservadores y se desarrollarán pocas políticas
deportivas para cubrir las necesidades de los grupos minoritarios.
En el estudio que llevaron a cabo sobre deporte y el diálogo multicultural,

cuyos resultados se detallarán más adelante, clasificaron a los diferentes países de la
Unión Europea en estas categorías y además estudiaron algunos proyectos deportivos
relacionados con la población inmigrante y los refugiados en cada país.
Observaron que algunos de estos proyectos no estaban bien formulados y que
carecían del rigor suficiente para ejecutarse. No se habían realizado investigaciones
adecuadas para comprobar si se habían alcanzado los objetivos previstos y qué
consecuencias se habían obtenido.
Estos autores proponen que una manera de comprobar el papel del deporte en
la integración social de los inmigrantes es medir los beneficios directos alcanzados en
dos niveles, a nivel de capital personal y a nivel de capital social. Los beneficios de
capital personal se refieren al desarrollo de habilidades, competencias y atributos
personales que ayudan a la persona a beneficiarse y contribuir a la vida de la
comunidad en la que vive. Los beneficios a nivel de capital social se relacionan con
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el desarrollo del capital al nivel de la comunidad más que a nivel del individuo. Es
más fácil medir los primero que los segundos.
Debemos añadir dos consideraciones. La primera es que los proyectos
deportivos sólo pueden ser parte de proyectos más amplios que construyan el capital y
la segunda consiste en que el uso del deporte para conseguir la integración de los
inmigrantes en la sociedad de acogida requiere la selección cuidadosa de las
actividades y realizarlas de una manera correcta, siempre teniendo en cuenta la
planificación realizada.

- Henry, Ian (2005b), Sport and multiculturalism: an European perspectiva [online
article],

Centre

d’Estudis

Olimpics

UAB,

Barcelona

(en

http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp12_eng.pdf)
Este artículo constituye la ponencia presentada a la conferencia inaugural del
curso académico 2005-2006 del Centro de Estudios Olímpicos (CEO-UAB) de
Barcelona, del que hemos hablado anteriormente, el 26 de octubre de 2005 en
Barcelona.
Se estructura en tres partes. La primera de ellas hace referencia a cómo el
multiculturalismo o el interculturalismo, la nacionalidad y la ciudadanía se vinculan a
las políticas deportivas. Resume el trabajo de investigación desarrollado por esta autor
y otros profesores de la Universidad de Loughborough (Amara, Aquilina, Henry y
Taylor (2004), Sport and Multiculturalism, European Comisión: DG Education and
Cultura, Bruselas). No se expone las conclusiones de este trabajo, ya que más adelante
las analizaremos.
En el segundo capítulo expone los beneficios de los proyectos deportivos en
relación al multiculturalismo y la integración y cómo se pueden evaluar y conceptuar.
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Este mismo apartado se desarrolló en la II Conferencia de Maggligen (Suiza) de la
ONU, que ya ha sido tratada.
Y por último, analizó el papel de la mujer en el deporte en relación a la
participación y los puestos de trabajo de toma de decisiones y gestión del deporte,
basándose en el estudio “Women and Leadership in the Olympic Movement”,
realizado en la misma universidad.
Afirma que la representación de las mujeres en el deporte es baja, tanto a nivel
de práctica como en los puestos de dirección. Por ejemplo, la presencia de mujeres en
los Comités Olímpicos Nacionales alcanza un 12%, mientras que en los países árabes
llega al 7,9%. Este fenómeno se debe a las enormes dificultades que poseen las
mujeres, en primer lugar por el hecho de ser mujeres y en segundo, depende de la
cultura y la religión de cada país.
Se puede poner como ejemplo, la vestimenta de las mujeres deportistas, que va
a venir condicionado por las normas religiosas. El concepto del cuerpo es diferente de
una religión a otra y dentro de una misma religión, puede variar también. Algunas
mujeres musulmanas deciden practican deporte tapando todo su cuerpo, otras no
tienen ningún problema en utilizar vestimenta que muestre su cuerpo y otras emplean
esta misma indumentaria, pero con el fin de que se puedan mover mejor, no por
exhibir su cuerpo.
Por lo tanto, la diversidad es muy amplia y es necesario comprenderla. Hay
que esforzarse por conseguir un consenso intercultural que ponga de manifiesto los
puntos de unión entre las distintas culturas y que elimine la noción de culturas
incompatibles.
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- PMP and Institute of Sport and Leisure Policy, 2004, Sport and multiculturalism:
final report: studies on education and sport. European Commission. DG Education &
Culture,

[ISLP

Loughborough

University,

Loughborough]

en

europa.eu.int/comm/sport/documents/lot3.pdf
Esta investigación se desarrolló gracias a la colaboración entre el PMP y el
Instituto de Deporte y Política de Tiempo Libro (ISLP) de la Universidad de
Loughborough (Reino Unido). Fue encargado por la Unidad de Deportes de DG
Cultura y Educación de la Comisión Europea en diciembre de 2003 con motivo de la
celebración del Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004. Los
investigadores del PMP y ISLP fueron apoyados por un grupo de expertos de varias
organizaciones del Reino Unido que trabajaban en el área del deporte y el
multiculturalismo. Además en ella intervinieron investigadores pertenecientes a los 25
países miembro de la Unión Europea, entre los que destaca el Dr. Roberto San
Salvador, perteneciente al Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto,
Bilbao, como representante español.
Los profesores del ISLP que participaron son: Ian Henry, Mahfoud Amara y
Dawn Aquilina.
El estudio se llevó a cabo desde el 1 de enero del 2004 al 31 de agoto del
2004. A mitad del proyecto, se llevó a cabo la Conferencia sobre “Deporte y el
Diálogo Multicultural” en el Instituto Nacional de Deporte y Educación Física
(INSEP) de París en los días 26 y 27 de abril de 2004.
Su objetivo era conocer el papel del deporte en la promoción de un
entendimiento multicultural en el marco de la Unión Europea. Para ello, la
investigación se estructuró en tres partes.
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- 1ª Parte. Aproximación a las políticas de deporte y multiculturalismo en los 25
países miembro de la Unión Europea.
Primero se investigó la política en cuanto deporte y multiculturalismo en los
25 países miembro de la Unión Europea. Para ello a cada investigador (un
representante por país) se le pasaron dos informes, el segundo más ampliado que el
primero, que tuvieron que rellenar. Se les solicitaba la siguiente información:
- El grado de homogeneidad/heterogeneidad de la población del país.
- La responsabilidad de proveer deporte y política en cada país: tienen políticas
para grupos étnicos, cómo son, etc.
- Organizaciones gubernamentales responsable de proveer servicios generales
y políticas en relación a las minorías étnicas dentro de la población nacional, y
para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. ¿Emplean el deporte para
ello?
- Una lista de proyectos en los que el deporte está siendo utilizado para
trabajar con poblaciones de diferentes culturas, en particular aquellos en que el
deporte es utilizado para promover el diálogo entre comunidades culturales
diferentes.
Se basaban en los conceptos de integración y asimilación, que han sido
definidos de la siguiente manera:
-

Integración. Procesos por los que un grupo minoritario se adapta a la sociedad
mayoritaria en igualdad de derechos y trato.

-

Asimilación. La absorción de una minoría étnica y un grupo inmigrante en la
cultura y práctica de la sociedad de acogida. Implica aculturación en la
adopción de las normas de la cultura principal y deculturación, la pérdida
gradual de los distintivos de la cultura de origen.
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Con los datos aportados por cada investigador, se describió la realidad en
cuanto al deporte y el multiculturalismo en cada país. A España se la describe de la
siguiente manera:
- Tiene una estructura federal parlamentaria. Existe un gobierno central y unas
comunidades autónomas, con sus propias responsabilidades.
- El fenómeno de la inmigración es nuevo y las políticas están menos
desarrolladas que en otros países de la UE. Las políticas antes estaban orientadas al
control migratorio y el acceso al trabajo. A partir de 1996, cambió y se centró en la
integración de los inmigrantes.
- Existen minorías nacionales, cada una en se comunidad autónoma. A pesar
de ello, el grupo étnico minoritario más representativo son los gitanos.
- Existen pocas publicaciones o ninguna sobre política deportiva para minorías
étnicas a nivel nacional. A nivel regional, cada Comunidad Autónoma decide su
política deportiva para inmigrantes. Las que tienen mayor inmigración, son las que
han desarrollado primero políticas de este tipo. Por ejemplo, en Cataluña se ha
incluido la política deportiva para los inmigrantes. En Madrid, la Comunidad ha de
promocionar la educación física y el deporte para las personas en desventaja, pero los
inmigrantes no se ha identificado como colectivo en desventaja social.
- Es difícil identificar iniciativas del sector voluntario. Esto es debido a la falta
de investigaciones. Por ejemplo, en Barcelona se organiza el torneo de fútbol-sala del
Ramadan, llevado a cabo por la avocación Ibn Batula., las clases de cricket impartidas
por la asociación Cultural Hispano-pakistaní.
Se concluyó que existen cinco modelos de políticas en relación al deporte
(explicadas en el primer estudio de Ian Henry) y la diversidad étnica en estos países,
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tres de ellas relacionadas con la diversidad y el pluralismo cultural: interculturalismo,
separado pero igual desarrollo y pluralismo.
Hay dos políticas que se asocian con la cohesión, más que la diversidad, y con
la noción de unidad de cultura nacional: asimilación y política no intervencionista.
Partiendo de estos cinco modelos de políticas, se clasificaron a los 25 países
miembro (se considera la política dominante en cada estado, pero pueden emplear
otras también):
-

Gran Bretaña, Finlandia y Bélgica. La población es heterogénea y emplean
una política multicultural o intercultural.

-

Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Austria y España. La población es
heterogénea y usan una política de asimilación.

-

Suecia. La población tiene un nivel medio en cuanto a la diversidad y la
política que existe es una mezcla entre asimilación e integración.

-

Grecia, Hungría, Polonia, irlanda, Italia, Portugal y Dinamarca. La población
es homogénea y la política es de asimilación.

-

Chipre, Malta y Eslovenia. Son pequeños estados con poblaciones
homogéneas y tiene poca necesidad de políticas de integración.

-

La República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Población
heterogénea, pero disponen de pocas políticas para que el deporte fomente el
interculturalismo.
De todos estos modelos políticos, se estudió con mayor profundidad cuatro de

ellos: el modelo republicano francés, el modelo etno-nacionalista alemán, el modelo
anglosajón pluralista del Reino Unido y el modelo post-comunista de la emergente
Polonia.
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- 2ª Parte. Iniciativas de los 25 países en relación al deporte y el diálogo multicultural.
Para obtener la información en esta sección, se emplearon entrevistas
estructuradas. Se analizaron las iniciativas en relación al deporte y el
multiculturalismo a tres niveles:
-

Nivel macro. Iniciativas a nivel global bajo las fronteras europeas.

-

Nivel medio. Iniciativas entre los países europeos.

-

Nivel micro. Iniciativas dentro del país. En este nivel se incluyen tres tipos de
iniciativas:

a) El deporte como medio para luchar contra la exclusión social en comunidades
étnicas diferentes.
b) El deporte y la integración de los refugiados y los solicitantes de asilo.
c) Minorías nacionales, estudiando cómo el deporte promueve una identidad
nacional.
- Iniciativas a nivel macro: la Unión Europea y el deporte en un contexto global.
Se trata de la política deportiva que ayuda a la resolución de conflictos y la
cooperación internacional para mejorar el entendimiento y la tolerancia entre etnias y
culturas diferentes por medio del deporte en zonas de conflicto.
La Secretaría General de las Naciones Unidas nombró en 2001 un presidente
forma en Suiza, Adolf Ogi, como Consejero especial del Deporte para el Desarrollo y
la Paz. Debe mantener las relaciones entre la ONU y el mundo del deporte. Su función
es consultar a los diferentes cuerpos de la ONU encargados del desarrollo y de la paz,
para identificar actividades y programas que puedan beneficiar desde la puesta en
práctica por las organizaciones deportivas.
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) ha iniciado el
Grupo de Trabajo Suizo en Deporte y Desarrollo. Este grupo promociona los
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principios de la Declaración de Maggligen (Conferencia Internacional sobre Deporte
y Desarrollo, Maggligen, Febrero 2003) y concede presupuestos para realizar
proyectos de deporte y desarrollo. Está formada por La Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, La Oficina Federal de Deportes, la Oficina de la ONU
del Consejero Especial en Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Asociación Olímpica
Suiza y la Academia Suiza para el Desarrollo.
Se ha creado una plataforma para facilitar el intercambio de información en
relación el Deporte y el Desarrollo dentro de la cooperación internacional llamada
Plataforma Internacional del Deporte y el Desarrollo. Está supervisada por el Grupo
de Trabajo Suizo.
Se analizaron diversos estudios y proyectos.
Estas iniciativas a nivel global también se realizan con los países vecinos
europeos. Se lleva a cabo en los países del Magreb, de los Balcanes y de algunos
estados de la Antigua Unión Soviética. Se pretende mejorar las relaciones con estos
estados y que se beneficien de las actividades y programas desarrollados con motivo
del Año 2004 por la UE.
- Nivel medio: iniciativas entre los países miembros de la UE.
Se estudió un proyecto de deporte desarrollado entre cuatro organizaciones
diferentes, “Las Mini Olimpiadas”.
- Nivel micro: tres tipos de iniciativas dentro de cada país de la UE.
a) Políticas de cohesión social (deporte e inclusión social) versus políticas de la
diversidad social (deporte y sociedad multicultural).
Estas políticas deportivas van a venir definidas por tres aspectos:
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-

Obstáculos sociales y culturales. La política va a depender de los valores del
deporte moderno y de los valores y cultura de las minorías étnicas y los grupos
de inmigrantes.

-

Restricciones económicas. La tendencia general de privatizar el sector público
del deporte, sobre todo en Reino Unido, hace que algunas veces los objetivos
sociales tengan que sacrificarse a favor de los económicos.

-

Circunstancias políticas. Algunos pueden pensar que los grupos de
inmigrantes pueden ser un peligro político para los demás.
A

pesar

de

la

oposición

entre

asimilación/cohesión

y

diversidad/multiculturalismo, se está dando cada vez más la tendencia en la política de
promocionar ambas corrientes para tratar la variedad de valores, culturas, religiones e
idiomas que caracterizan la sociedad actual. Esto es debido a los procesos de
homogeneización cultural y de diversificación.

b) Deporte e integración social de los refugiados y de los solicitantes de asilo.
Existe poca documentación en cuanto al uso del deporte en la integración de
los refugiados y los solicitantes de asilo. Esto es debido a que en los primeros
momentos las preocupaciones son la salud y a educación. Pasados esos momentos, ya
sí que participan en deporte.
De los proyectos deportivos realizados con refugiados se pueden obtener
algunas conclusiones:
-

Los refugiados solicitan poder practicar deporte, no en los primero momentos,
pero sí más tarde.

-

Reconocen que el deporte favorece la salud y el sentido del bienestar psicosocial.
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-

El deporte puede reducir las tensiones entre los refugiados y la sociedad de
acogida, si es desarrollado de manera apropiada.

-

Los deportes de equipo son los que cuentan con un potencial mayor para
mejorar la interacción con la sociedad de acogida.

-

Las mujeres refugiadas participan poco. Hay que asegurar su acceso al deporte
en igualdad de condiciones.

-

Las iniciativas no deben ser impuestas y es necesario conocer las necesidades
de los refugiados y los solicitantes de asilo.

c) Deporte y minorías nacionales.
En algunos estados existen minorías nacionales con identidad propia y con
aspiraciones nacionalistas y separatistas. Esto se manifiesta en el deporte, ya que estos
grupos tienen sus propios equipos, aunque a nivel nacional, existe un equipo que
representa a todo el país.
Al final de la investigación propusieron las siguientes conclusiones y
recomendaciones.
- A nivel de EU.
1. La Comisión considera establecer un mecanismo para controlar la
naturaleza y efectividad de las política entre los estados miembro en relación a la
igualdad de acceso a los servicios deportivos por parte de las minorías étnicas y las
minorías nacionales.
2. La Comisión considera que el deporte puede ser un vehículo de educación y
transmisión de valores y que en diferentes ámbitos, como en la comunidad, la
juventud y el trabajo social, el deporte debe ser empleado como una herramienta. En
estos casos y en la enseñanza, el currículo debe tener contenidos relacionados con el
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mundo del deporte y sus fundamentos, la diversidad cultural y el fomento de la
cohesión social.

- Relación entre deporte y diálogo multicultural en la UE.
5. Que se empleen los fondos estructurales para la creación de infraestructuras
deportivas para asegurar las condiciones sociales en áreas de alta concentración de
minorías étnicas y que los diferentes estados fomenten el patrocinio de estas
infraestructuras.
6. Debe utilizarse algunas formas deportivas asociadas con minorías étnicas como
vehículos para la atracción de visitantes y para el turismo social (promocionando la
oportunidad de las minorías étnicas, construyendo nexos entre estos grupos en
diferentes comunidades o para propósitos económicos).
8. Que debe apoyarse a la ONU y al sector voluntario que desarrollan
iniciativas basadas en el deporte como vehículo para construir puentes entre
comunidades como un elemento significante de la política vecina, para favorecer la
paz y la seguridad en estas zonas.
9. Se reconoce el papel del deporte en la ayuda internacional por la UE y que
la UE tomará medidas en relación a la provisión de la deportiva directamente, o a
través de patrocinar proyectos desarrollados por otras agencias, de manera que sea
complementario y adicional a las acciones de los estados miembros.
12. Esta conciencia de los beneficios en relación a la salud en el aspecto físico
y psicológico de la práctica social por la población general debe ser promocionado.
Esto será de una gran importancia para muchos de los grupos minoritarios que son el
blanco de iniciativas deportivas y el diálogo intercultural.

475

- En relación a la investigación y la expansión de políticas en torno al deporte y el
entendimiento.
3. Deben apoyarse investigaciones que favorezcan el entendimiento
empleando el deporte entre poblaciones étnicas diferentes. Sobre todo, es necesario
mejorar la evaluación en esta área.
11. La investigación debe considerar todos los puntos de vista en el deporte de
los diferentes grupos religiosos, que es generalmente percibido en el oeste como un
fenómeno enteramente secular.
13. La investigación y formas de apoyo para promocionar los programas
deportivos deben ser animados a desarrollar el diálogo intercultural para las mujeres.
Estas aproximaciones pueden realizarse desde ciertos organismos con el grupo de
Trabajo Internacional sobre Mujer y Deporte y la IOC Comisión sobre la Mujer y el
Deporte.

- En relación a la actividad de los estados miembros.
10. Es recomendado que la Comisión promocione, a través de abogar a los
estados miembros, los beneficios de la provisión de las oportunidades deportivas para
los refugiados y los solicitantes de asilo, y que esa consideración sea dada para
diseminar la buena práctica y las lecciones de política aprendidas entre (un largo
sector voluntario) las organizaciones que proporcionan oportunidades deportivas para
estos grupos, y entre las agencias de patrocinio que apoyan a esas organizaciones.
11. Es recomendado que la investigación sea promovida para cubrir todos los
puntos de vista en el deporte de los diferentes grupos religiosos, que es generalmente
percibido en el oeste como un fenómeno enteramente secular.
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14. Los aspectos de buena práctica deben ser recogidos en informes que deben
ser extendidos entre los grupos deportivos para comprometerse en actividades
interculturales.
15. Que los estados miembros se animen a desarrollar un sistema en relación a
la culturalidad, incluido gobierno, para organizaciones deportivas.

En ningún grupo:
7. Se recomienda que:
- la Comisión continué en reconocer y apoyar organizaciones del sector deportivo que
desarrollan programas en los medios de comunicación en relación a la diversidad.
- que la Comisión promueva la evaluación de los métodos adoptados y la efectividad
de estos métodos para ayudar a establecer los aspectos de la buena práctica.
- la consideración dada para aumentar el perfil de este trabajo, por ejemplo,
ofreciendo un premio anual al mejor programa –esto sería relativamente barato pero el
reconocimiento a estas organizaciones puede probar un nivel efectivo en las
aplicaciones de las organizaciones para el patrocinio de los estados miembros o de
otros patrocinadores.
16. Se ha de establecer una red europea para facilitar las funciones de recoger
información y extenderla, y de control de la política en relación a las iniciativas en el
mundo del deporte y el multiculturalismo.

c) Estudios en Francia.
- Nehas, Abdeljalil (2000), Sport et intégration sociale: le football agent d'intégration
culturelle et vecteur d'identifications : le cas des jeunes issus de l'immigration
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maghrébine, (Tesis doctoral localizada en la Universidad de Psicología), Amiens,
Francia.
Este autor realizó su tesis doctoral sobre el fútbol, la integración y la identidad
de jóvenes magrebiés de segunda generación. Pasó un cuestionario a varios equipos
con magrebíes y varios equipos con jugadores franceses. Concluyó que el fútbol
permitía la integración de los jóvenes en la sociedad y que éstos desarrollaban una
identidad, en la que colaboraba el deporte, fruto de dos culturas diferentes, la de
origen de sus padres y la francesa. Esto no suponía ningún problema y establecía una
nueva.

- Arnaud, Lionel, “Penser l’intégration par le sport des populations issues de
l’immigration: une analyse compareé Lyon/Birmingham », STAPS : Revue des
sciences et techniques des activites physiques et sportives, 20(49), 1999, 87-98.
Arnaud realizó un estudio durante su programa de Doctorado. Se encuentra en
la Universidad de Lyon, Centro de Investigación y de la Innovación del Deporte.
Pretende investigar las políticas deportivas destinadas a los inmigrantes de segunda
generación, desarrolladas en dos ciudades de países diferentes, Lyon y Birmingham,
para después compararlas. Entrevistaron a más de cincuenta personas relacionadas
con el mundo del deporte. Su hipótesis de partida es que las políticas deportivas
locales que se llevan a cabo en un marco multicultural reflejan el modelo de
integración nacional del país en el que están inscritas.
Francia se caracteriza por ser una república en la que predomina la igualdad de
oportunidades y derechos, pero sin diferenciar a nadie, es decir, todos son iguales
como personas, a pesar de sus culturas y valores diferentes. Por tanto, la política
deportiva local está destinada a luchar contra la exclusión social.
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En Inglaterra, predomina un sistema neo-liberal y consideran que todas las
personas deben tener los mismos derechos y responsabilidades, respetando la cultura
de origen y la religión. Si los inmigrantes de segunda generación conservan estos
elementos que definen la identidad, mejorará su nivel de integración en otras áreas. En
cuanto al deporte se realizan programas deportivos en función de los diferentes grupos
étnicos para respetar sus necesidades y una de las medidas que se toma es formar
entrenadores deportivos con el mismo origen étnico que el público al que van
destinados.

d) Estudios en Dinamarca.
Destaca la autora Gertrud Pfister. Pertenece al Instituto de la Universidad de
Ciencias del Deporte y del Ejercicio de Copenhague (Dinamarca). Su investigación
queda recogida en tres artículos.

- Pfister, G. “Deporte, género y etnicidad. El caso de las mujeres inmigrantes”,
Apunts, 78, 117-124.
- Pfister, Gertrud, “Género y multiculturalidad: la apropiación del cuerpo y la práctica
deportiva de las jóvenes inmigrantes” en Lleixà, T. & Soler, S. (2004), Actividad
física y deporte en sociedades multiculturales. ¿Integración o segregación?,
Cuadernos de Educación, ICE-Horsori, Universidad de Barcelona, Barcelona., pp. 5779.
- Pfister, G., “Doing Sport in a Headscarft? German Sport and Turkish Females”,
Journal of Sport History, 3 (27), otoño 2000, 497-524.
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Se ha encargado de investigar la participación deportiva de las mujeres y
chicas turcas en Alemania. Afirma que este colectivo de inmigrantes practica poco
deporte, tanto en los programas ofertados por las administraciones alemanas como en
los clubes deportivos turcos. Se encuentran con grandes dificultades, que vienen
condicionadas por los valores tradicionales del Islam y la cultura de su país. Aquí
entra en juego la noción del cuerpo, que no se relaciona con los valores del deporte
moderno, pero sí con la sexualidad y el honor. Es decir, las chicas y mujeres no
pueden realizar cualquier actividad que ponga en peligro su virginidad y feminidad
porque deshonraría a la familia entera, protegida por el padre y los hermanos.
Pero en realidad el Islam no prohíbe la práctica deportiva y la considera
importante para mantener la salud y la forma física. Aunque en algunos países
islámicos, se han llevado los preceptos al límite y a la mujer sólo se le asigna las
tareas del hogar y la familia.
En Alemania, las inmigrantes turcas emplean formas muy diferentes para
adaptarse a este país y lo mismo sucede en el deporte. Kleindienst-Cachay (1996)
realizó un estudio en relación a este tema y concluyó que se podían identificar tres
tipos de chicas: chicas con identidad turca, chicas biculturales y “disidentes”. Las
primeras son chicas que han sido criadas bajo los valores del Islam y obedecen las
tradiciones. Por tanto, no practican deporte y no tienen conflictos en casa.
Las segundas han sido criadas en un ambiente con más libertad, pero
respetando su religión. Éstas practican deporte, pero les gustaría poder practicar más.
Las últimas han abandonado los valores de su familia, incluso algunas han
dejado sus hogares y practican deporte como las alemanas.
En los últimos años, se ha visto como un grupo de mujeres cada vez mayor
que han reinterpretado la religión por sí mismas y que llevan cubierta la cabeza con un
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pañuelo y no lo consideran signo de opresión. Compaginan los valores de su religión
con los valores de la sociedad moderna.
Ante este panorama, las actividades físicas y deportivas que se ofrezcan a las
chicas y mujeres turcas y musulmanas deben basarse en el desarrollo de la salud y
bajo una perspectiva de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Para
animar a las chicas y mujeres turcas que proceden de ambientes tradicionales se
pueden seguir una serie de consideraciones:
-

Sólo mujeres toman parte en dichas actividades;

-

Los monitores son mujeres;

-

chicos y hombres no tienen acceso a las instalaciones cuando ellas las están
usando.

-

se acepten ropas que cubran el cuerpo;

-

se disponga de instalaciones separadas para cambiarse y ducharse;

-

las instalaciones deportivas sean de fácil acceso desde los hogares de estas
chicas y mujeres;

-

las actividades se desarrollen por la tarde, pero no al anochecer;

-

las chicas y las mujeres puedan traer consigo a sus hermanos pequeños o hijos;
y

-

los objetivos y contenidos de las actividades se orienten hacia la salud.

e) Estudios en Holanda.

- Elling, Agnes; De Knop, Paul; Knoppers, Anheléis, “The Social Integrative Meaning
of Sport: A Critical and Comparative Analysis of Policy and Practice in the
Netherlands”, Sociology of Sport Journal, 18 (4), 2001, 414-434.
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Tres investigadores han desarrollado una investigación sobre la integración en
y a través del deporte en grupos minoritarios en Holanda, entre los que se encuentran
los inmigrantes. Agnes Elling y Paul De Knop pertenecen al Departamento de
Estudios de Tiempo Libre en la Universidad de Tilburg (Holanda) y Anheléis
Knoppers pertenece al Centro de Política y organización en el Colegio de Estudios de
Gobierno y organización en Utrecht (Holanda).
La población en Holanda cada vez en más diversa y esta diversidad se está
manifestando en el deporte. En cuanto a la población inmigrante, practican menos
deporte que la población autóctona, excepto los chicos inmigrantes, que su nivel de
participación es similar que la de los jóvenes holandeses. A nivel de estudios, se han
desarrollado pocas investigaciones en relación a la práctica deportiva de las minorías
étnicas en Holanda.
Los políticos y responsables han considerado que el deporte puede ser un gran
instrumento para favorecer la integración de los grupos minoritarios en la sociedad
principal. Pero existen dificultades para evaluar los efectos de la integración en y por
medio del deporte en la sociedad debido a que los conceptos de deporte e integración
son ambiguos y definen fenómenos “paraguas”.
Estos autores consideran que la integración es un proceso multidimensional
formado por tres dimensiones:
-

Integración estructural (diferentes niveles de participación).

-

Integración

socio-cultural

(grados

distintos

en

la

aceptación

del

multiculturalismo).
-

Integración socio-afectiva (diferentes estados de interacción social).
Estas dimensiones se analizan de forma separada pero se complementan.

Tampoco se conoce con exactitud la transferencia de la integración en el mundo del
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deporte en otras áreas de la sociedad, ya que practicar deporte con personas de otras
nacionalidades no tiene porque unir a las personas, puede provocar conflictos y
producir discriminación.
En los años 1980, en Holanda, el gobierno promocionó iniciativas deportivas
exclusivas para inmigrantes. Sin embargo, los gobiernos locales no apoyan está
política y defienden que las minorías étnicas han de participar en las estructuras
organizativas ya desarrolladas para integrarse y asimilarse a la sociedad. Aunque, la
participación en equipos o clubes étnicos puede considerarse como una fase
intermedia hasta que se consigue la integración total.
Existen inmigrantes que practican deporte en equipos o clubes totalmente
étnicos. Estas personas no se preocupan sólo por el rendimiento deportivo, sino que
buscan también la solidaridad y la cohesión con su grupo de iguales. Se ha
descubierto que en estos casos se refuerza la identidad étnica.
Otros inmigrantes practican deporte en clubes “tradicionales” y cada vez más
se aprecia la mezcla en estas organizaciones.
En el deporte profesional, se aprecia como los inmigrantes se centra sobrerepresentados en alguna modalidades deportivas, como el fútbol, los deportes de
fuerza y el béisbol, mientras que en otros casi no hay presencia extranjera. Puede
tener un doble efecto: por un lado puede animar a los inmigrantes a practicar deporte
para mejorar su posición en la sociedad y ascender y mejorar la integración y por otro
lado, reforzar estereotipos racistas y favorecer la exclusión y la discriminación.
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f) Estudios en Bélgica.

- Pirard, Anne-Marie, “Le sport insertion en Communauté française de Belgique »,
Sport, 44(2), 2001, 43-56.
Anne-Marie Pirard resume la línea de actuación que se emplea en la
Comunidad francesa en Bélgica sobre el deporte y los inmigrantes. Los inmigrantes y
sobre todo los inmigrantes de segunda generación forman parte de los grupos
desfavorecidos. Para mejorar su inserción en la sociedad desarrollan el deporte bajo el
paradigma de deporte-inserción. Define el deporte inserción como “un instrumento
para ayudar a las personas pertenecientes a un grupo social preciso a encontrar su
lugar en la sociedad, trabar relaciones, tomar confianza en sí mismo, aceptar los
códigos de conducta. El deporte-inserción considera el deporte como un medio y no
como un fin en sí mismo.” (pág. 44).
Bajo esta línea de actuación, las casas de juventud y las asociaciones de barrio
trabajan con los jóvenes inmigrantes en distintos proyectos. Los deportes que emplean
sobre todo son el fútbol, el baloncesto y el voleibol. También se aprecia cada vez más
el potencial tan grande que tienen las artes marciales, que son muy famosas entre los
jóvenes, y los deportes de aventura.
Los jóvenes inmigrantes practican el mismo deporte que los jóvenes belgas
que se encuentran en sus mismas situaciones. Se diferencian las chicas musulmanas,
que no hacen deporte debido a las reglas culturales y religiosas que deben seguir.
Una dificultad que se aprecia a la hora de que los jóvenes realicen deporte es el
permiso de los padres. Por eso, es necesario informar a los padres de cómo funciona
un club, las responsabilidades que conlleva participar en ese deporte y de los
beneficios que aporta.
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3. ESTUDIOS REALIZADOS EN OTROS PAÍSES.

a) Estudios en Estados Unidos.
En Estados Unidos, la investigación sobre deporte e inmigración comenzó en
los años 1970 y 1980. Destacan varios investigadores como Pooley, La Flamme,
Allison.

- Pooley desarrolló una investigación sobre el papel del deporte en la asimilación de
los grupos étnicos en la sociedad de acogida en Estados Unidos. El estudio lo llevó a
cabo en Milwaukee en 1968. Para ello eligió el deporte del fútbol, al que llamaba el
“juego extranjero”, ya que es ajeno en la sociedad de acogida y muy practicado en los
países de origen de los inmigrantes. Consistía en averiguar los factores que facilitaban
o dificultaban el grado de asimilación de los clubes de fútbol étnicos.
En cuanto a la asimilación, se basó en la teoría multidimensional de Gordon
(1964), que consideraba que la asimilación estaba formada por seis dimensiones. Para
él, la más importante era la asimilación estructural, que Pooley definió como la
“entrada de un grupo étnico en relaciones primarias con la sociedad de acogida”
(Pooley, 1972: 336).
Pooley concluyó que la práctica del fútbol en clubes étnicos no favorece la
asimilación en la sociedad de acogida y la política de los clubes étnicos de fútbol
inhiben la asimilación estructural de sus miembros (hay que considerar que la política
de estos clubes era cerrada y no se abrían al exterior).
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- Maria T. Allison trabajaba en el Departamento de Educación Física, Salud y
Estudios de Recreación en la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos). Llevó
a cabo varios estudios relacionados con las minorías étnicas y el deporte.
- Allison, Maria T., “On the Ethnicity of Ethnic Minorities in Sport”, Quest, 1979,
30(1), 50-56.
- Allison, Maria T., “On the Ethnicity of Ethnic Minorities in Sport”, International
Review of Sport Sociology, 1979, 14, 89-06.
Esta autora afirma que la investigación deportiva étnica de la época (años 70 y
80) se estaba llevando a cabo bajo el paradigma de la aculturación-asimilación, que
consiste en estudiar los modelos de la participación deportiva de los grupos étnicos
para determinar el grado en que estos grupos han sido asimilados en la sociedad de
acogida.
El paradigma de la aculturación-asimilación se basa en el indicador de la
adopción para ver en qué medida los grupos étnicos han adoptado las costumbres y
los valores de la sociedad de acogida. Allison considera que esta perspectiva es
simplista y estática, aunque no es necesariamente incorrecta. Para ello, expone las
siguientes razones:
- Considera que se pueden producir diferentes niveles de asimilación en
diferentes ámbitos. Por ejemplo, un grupo puede haber adoptado los modelos
tecnológicos, políticos y educativos del país de acogida y mantener los de su
cultura de origen en el tiempo libre y en las relaciones familiares. De esta
manera, practicar deporte entre grupos étnicos no significa necesariamente que
no esté asimilado en otros ámbitos. Esto está apoyado por la teoría de la
etnicidad.
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- La asimilación no implica sólo la adopción de la forma de un deporte, sino
también del contexto. Las investigaciones previas consideraban que sólo se
adoptaba la forma.
- Analiza la asimilación desde una perspectiva bidireccional, es decir, la
cultura dominante influye para que los grupos étnicos adopten sus formas
deportivas, que éstos luego transformarán según sus valores y costumbres.
Pero también hay que tener en cuenta que los grupos étnicos influyen en la
sociedad dominante y en sus formas deportivas. Esto puede apreciarse en el
baloncesto.
- Cada cultura practica un deporte y lo transforma. Por tanto, existirán tantas
formas subculturales de un deporte como culturas existan. Pero no por ello hay
que considerar estas formas subculturales como patológicas y sólo aceptar el
modelo del deporte blanco anglosajón. Esto es apoyado por la corriente
antropológica que surgía en los años 70, que afirmaba que era más común la
heterogeneidad que la homogeneidad entre los grupos, a pesar del contacto
continuo y prolongado.

- Allison, M., “A comparative analysis of Navaho indian and anglo basketball sport
system”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 14, 3-4, (1979), pp. 7586.
Otro estudio llevado a cabo por la misma autora pone de manifiesto las
diferencias que existen en el baloncesto jugado por dos grupos étnicos distintos: los
indios navajos y los estadounidenses del suroeste de Estados Unidos. Las diferencias
en la forma de practicar baloncesto de cada cultura no se debe a la falta de
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conocimiento del deporte o falta de habilidad, sino que cada grupo étnico manifiesta
sus rasgos y sus valores en el deporte.

- Haruo Nogawa y Sandra J. Suttie, A Japanese-American Basketball League and the
Assimilation of its Members into theMainstream of United Status Society,
Internacional Review for the Sociology of Sport, 19(3/4), 1984, 259-282.
La investigación se centraba en conocer cómo el deporte influía en la
asimilación de jóvenes japoneses que vivían en Estados Unidos. Se empleó como base
el modelo de asimilación de Gordon (1964), que describe la asimilación como un
proceso con siete dimensiones: cultural, estructural, matrimonial, identificativa,
actitudinal, del comportamiento y cívica. La última dimensión se suprimió en este
estudio. Para ello, se diseñaron dos muestras: jóvenes inmigrantes japoneses que
practicasen deporte y jóvenes japoneses que no practicasen deporte. Ambos grupos
eran la segunda, tercera y cuarta generación de japoneses-americanos, de sexo
masculino, vivían en el norte de Carolina y cursaban el grado décimo, undécimo y
duodécimo (equivalente a 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato) en el instituto y tenían
entre 15 y 18 años. Los practicantes deportivos jugaban al baloncesto en una liga
deportiva japonesa-americana durante la temporada 1982-83.
La hipótesis de la que se partía era que participar en una liga de baloncesto
étnica en las comunidades japonesas-americanas retrasaba el grado de asimilación de
sus miembros en la sociedad de acogida.
Se utilizaron cuatro instrumentos para recoger los datos: cuestionarios escritos,
entrevistas formales, entrevistas informales y observaciones.
Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los dos
grupos (participantes y no participantes) en las seis dimensiones de la asimilación. Las
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dimensiones que manifestaban diferencias son: la asimilación estructural, la
matrimonial y la identificativa. Estas diferencias indican que participar en una liga de
baloncesto japonesa-americana dificulta el grado de asimilación en la sociedad de
acogida a nivel estructural, matrimonial e identificativa.
Para las tres dimensiones de asimilación cultural, actitudinal y de
comportamiento no se han encontrado diferencias significativas entre los dos grupos
de inmigrantes. Los resultados indican que la participación en la liga étnica de
baloncesto no obstaculiza la asimilación de sus miembros en las dimensiones cultural,
actitudinal y de comportamiento.
Bajo estas circunstancias, los resultados de este estudio no niegan ni confirman
que la participación en la liga étnica de baloncesto dificulte el grado de asimilación de
sus componentes en la sociedad de acogida. Hay algunos resultados, especialmente
los relativos a la asimilación estructural, que sugieren que los participantes en esta
liga están menos asimilados que los no participantes. Sin embargo, ambos grupos han
sido influidos enormemente por la cultura inglesa.
A la hora de asimilarse, el grupo de practicantes deportivos han seguido el
modelo del pluralismo estructural de Allison (1979), que consiste en que cuando dos
grupos entran en contacto, ambos retienen algunas estructuras sociales e instituciones
propias, pero comparte otras, por ejemplo, actitudes, creencias, y estilos de vida
(Farley, 1982: 354).
Los jugadores comenzaron el proceso de asimilación por la aculturación,
debieron aprender la lengua, las costumbres y las tradiciones del grupo dominante
para se aceptados. Esta modificación de comportamiento en la dirección de las
expectativas inglesas no ha sido acompañada por el sentimiento simultáneo de
aceptación de los ingleses.
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En cuanto a la asimilación estructural, se ha completado en grado moderado.
En sus vidas privadas, participan en asociaciones japonesas (ligas deportiva japonesaamericana).

La

adaptación

estructural

y

la

solidaridad

étnica

aparecen

simultáneamente a la adaptación de comportamiento y la adaptación actitudinal. Los
participantes parecen sentir que mientras son miembros de la sociedad de los Estados
Unidos, ellos son también un grupo diferente de la corriente principal.
Consecuentemente, su asimilación en las tres dimensiones (estructural, de
comportamiento y actitudinal) no parecen completarse. La asimilación matrimonial
parece proceder como paso siguiente en la secuencia. La asimilación identificativa
tiene lugar aparentemente después de la asimilación matrimonial, mientras que el
nacionalismo étnico procede después de la asimilación matrimonial. No todos los
participantes en la liga han tomado la ruta del nacionalismo étnico. Algunos han
tomado la ruta de la asimilación parecida a la de los no participantes.
El grupo no practicante ha adoptado una secuencia de asimilación diferente,
que coincide con el modelo del conformismo inglés. La asimilación estructural, de
comportamiento y actitudinal aparecen simultáneamente. Parecen que son aceptados
por los caucásicos. Sin embargo, debido primeramente a sus características físicas
visibles de japoneses-americanos, la asimilación matrimonial e identificativa tienen
lugar como paso posterior a las otras dimensiones.
Como conclusiones, de este estudio se puede afirmar:
- La participación en los clubes étnicos deportivos no es un factor que
favorezca la asimilación de los japoneses-americanos de instituto. Por el contrario,
parece ser un factor de mantenimiento de la solidaridad étnica.
- La secuencia del modelo de asimilación de Gordon (1964) no es seguida por
el grupo practicante en este estudio.
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- Existen algunas diferencias relativas a la asimilación entre el grupo
participante y el grupo no participante. Los participantes siguen el modelo de
pluralismo estructural y los no participantes siguen el modelo de conformidad inglés.

- Mónika Stodolska. Es Doctora en Ciencias de la Tierra y Atmosféricas (Geografía)
por la Universidad de Alberta (Canadá). Trabaja en el Laboratorio de Investigación de
la Diversidad, dentro del Departamento de Recreación, Deporte y Turismo de la
Universidad de Illinois @ Urbana Champaign. Su interés de estudio se centra en el
tiempo libre de las minorías étnicas y las barreras para desarrollarlo con la pretensión
de favorecer el entendimiento entre personas de diferentes grupos étnicos y compartir
experiencias. Ha realizado una investigación sobre deporte, integración y minorías
étnicas, que se recoge en el siguiente artículo.

Stodolska, M. & Alexandris, K. (2004). The role of recreational sport in the
adaptation of first generation immigrants in the United Status. Journal of Leisure
Research, 36, 379-413.

En verano y otoño de 2002, Stodolska y Alexandris realizaron un estudio
sobre los modelos de participación deportiva de los inmigrantes polacos y coreanos de
primera generación en el área de Chicago. En particular, analizaron la frecuencia de
participación deportiva, las actitudes y barreras en la práctica deportiva y cómo el
deporte puede favorecer la asimilación o mantener la identidad del país de origen.

La investigación se basó en una metodología cualitativa y realizaron
entrevistas en profundidad a los inmigrantes polacos y coreanos.
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Los resultados que extrajeron en cuanto a la participación deportiva y el grado
de asimilación de los inmigrantes dependía del estrato socio-económico al que
perteneciesen éstos. De esta manera, los inmigrantes que consiguieron una posición
media, aumentaron su participación deportiva en deportes considerados de la corriente
principal debido a que ya participaban en el deporte en su país o eran personas que les
hubiese gustado, pero allí existían muchas barreras y aquí les era más fácil acceder.
En Estados Unidos, el acceso era más fácil y existían más oportunidades, mientras que
en Corea o en Polonia resultaba muy caro.

Estas personas reforzaron su asimilación gracias al deporte. Esto vino muy
influenciado por la práctica deportiva de los hijos en el colegio. Los padres apoyaron
las actividades de sus hijos, les acompañaban en viajes y partidos y esto les permitió
relacionarse con otros padres.

Por el contrario, los inmigrantes coreanos y polacos de clase trabajadora no se
asimilaban a la corriente principal, sino a la subcultura de sus grupos étnicos. Estas
personas practicaban deportes tradicionales de su país y con personas de su mismo
grupo étnico. Esto lo que favoreció fue el mantenimiento de identidad de origen y una
separación de la sociedad receptora.

También existieron inmigrantes que alcanzaron éxito económico dentro de su
grupo étnico, por ejemplo, los dueños de un negocio o tienda en un barrio de
inmigrantes. Éstos practicaban deporte para mostrar su éxito en la sociedad de acogida
y para favorecer sus relaciones en el trabajo. Por ejemplo, los coreanos practicaban el
golf con otros compatriotas, que les podían ayudar en sus negocios.
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b) Estudios en Canadá.
- Day, Robert D., Ethnic Soccer Clubs in London, Canada. A Study in Assimilation,
International Review of Sport Sociology, 16(1), 1981, 37-52.
La investigación de este autor consiste en averiguar si el deporte influye en la
asimilación de sus practicantes. Eligió el deporte del fútbol, ya que es el deporte
preferido por los extranjeros y se centró en una liga deportiva en la ciudad de Londres
de Ontario. Tomó como muestra a ocho equipos étnicos que participaban en la liga
canadiense: Croacia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Hungría, Holanda y Portugal.
Repite la investigación desarrollada por Pooely (1972) en Estados Unidos y
emplea el modelo de asimilación de Gordon (1964) con sus siete dimensiones. Para
recoger la información, emplea las entrevistas estructuradas, siguiendo el modelo de
Merton y Kendall (1946).
Los resultados que obtuvo fueron los siguientes:
Los niveles de asimilación varían entre los diferentes grupos étnicos. Los
alemanes y los holandeses son los grupos étnicos mejor asimilados en la sociedad de
acogida. Los polacos, italianos y húngaros tienen también niveles altos de asimilación
mientras que los croatas, portugueses y griegos tienen los niveles más bajos.”
Los resultados relativos a la asimilación cívica, la actitudinal y la

del

comportamiento coinciden mucho con los resultados de Pooley, lo que indica un nivel
alto de asimilación. Al contrario que los resultados de Pooley, los niveles de la
asimilación matrimonial e identificatoria eran superiores, mientras que la asimilación
cultural mostraba un nivel inferior de asimilación.
Cuando se trataba de aceptar nuevos miembros, los clubes expresaban que
utilizaban una política de puertas abiertas. Cada equipo de la liga en Londres animaba
a los jugadores a alistarse en las filas de los clubes étnicos de fútbol. La naturaleza
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competitiva de la liga aumentaba directamente la asimilación debido a la iniciación de
reclutar dentro de la estructura de la liga a los mejores jugadores.
Siete de los ocho equipos tenían un nombre específico que los representaba
con su país de origen.
La lengua utilizada varía dependiendo de cada club. Sólo un club habla inglés
exclusivamente, tres clubes prefieren su lengua materna en la mayoría de los casos.
Los otros clubes combinan el inglés y la lengua materna.
Los fans de los clubes incluían a las familias y amigos de los jugadores, pero
además a personas que se interesaban por el fútbol, a pesar de su origen étnico. La
etnicidad entre los fans es aparente, pero según la opinión de los miembros del club,
éste no era el componente esencia, sino el interés.
A pesar de no tener equipos de categorías inferiores, la escasez de equipos
étnicos afiliados es pronunciada. De los ocho clubes investigados, sólo uno es
étnicamente dominante. Tres tienen diversos grupos étnicos que tienden a separase
totalmente en relación a la adoctrinación étnica. Por este motivo, parece que los
equipos de fútbol en Londres están promocionando la asimilación de los minorías
étnicas en la sociedad de acogida”.
En cuanto a los patrocinadores, cada vez más están constituidos por empresas
no étnicas. Los equipos estrictamente étnicos buscan empresas comerciales para
patrocinarles más que fuentes étnicas. Aparentemente el fútbol se está convirtiendo en
el precursor de la asimilación cultural.”
Los equipos de fútbol de Londres se han separado gradualmente de sus clubes
sociales de origen. Tres equipos (los holandeses, los croatas y los italianos)
expresaban no tener ningún contacto de afiliación con estas asociaciones. Esto sugiere
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una disminución en la identidad étnica reflejada a través del fútbol y al contrario, un
aumento de la asimilación estructural.”
En resumen, según los resultados de este estudio, el fútbol étnico favorece la
asimilación de los jugadores a la sociedad de acogida.

c) Estudios en Australia.
- Keogh, Virginia (2002), Multicultural Sport: Sustaining a Level PLaying Field,
Centre

for

Multicultural

Youth

Sigues

(CMYI),

Australia

en

http://www.sportanddev.org/data/content/document/1430.pdf
Se trata de un estudio realizado por el Centro Multicultural de la Juventud en
Australia para conocer la práctica deportiva de los jóvenes inmigrantes.
Australia tiene un gran porcentaje de población extranjera. El 44% de los
victorianos ha nacido fuera o tiene al menos un padre nacido fuera. Emplean las siglas
CLD (Culturally and Linguistically Diverse people) para referirse a las personas con
diversas culturas e idiomas.
Las estadísticas del Departamento Australiano de Estadística revela la baja
participación de los inmigrantes en este país: en 2001, las personas que participan en
el deporte o actividad física organizada, que han nacido en Australia, tienen un
porcentaje de participación de 26,8%, mientras que las personas nacidas fuera en los
países de habla inglesa es de 22,0% y a los deportistas que no habían nacido en países
de habla inglesa les corresponde un 10,3%.
En 1996 el Centro para los Temas de la Juventud Multicultural (CMYI)
empezaron una investigación. Se redactó un informe denominado “Deporte- Creando
un Campo de Juego Nivelado”. Como consecuencia de las recomendaciones, al CMYI
se le encargó el proyecto de “Deporte Multicultural y Recreación”. El objetivo de este
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proyecto era tratar temas relacionados con la participación de la gente joven
inmigrante en el deporte estructurado desarrollando y documentando programas y
también favoreciendo las relaciones entre proveedores deportivos y comunidades
étnicas.
El CMYI extrajo como conclusión que en el pasado y en la actualidad, muchos
clubes deportivos no buscaban deportistas de base fuera de sus grupos de población
normales. Sin embargo, algunos clubes y asociaciones más progresistas han empezado
a darse cuenta del valor de la diversidad y los han empezado a incluir en sus
programas deportivos. Para favorecer esta línea, recientemente se han promovido
becas y oportunidades para estos clubes.
Un factor importante para desarrollar la diversidad y que los clubes y
asociaciones deportivas actúen de manera correcta es que sus técnicos y los
organizadores estén formados en el tema de la multiculturalidad y los beneficios que
se obtienen con la diversidad de culturas.
CMYI ha identificado numerosas barreras para que los jóvenes inmigrantes
participen en el deporte organizado:
-

Falta de apoyo de los padres. La experiencia de asentarse en un nuevo país es
difícil y amedrentador para los nuevos que llegan. Han de aprender unas
nuevas costumbres y la lengua. No estar familiarizado con los procesos y estos
apoyos puede dificultar el acceso a estos servicios. Además, la práctica
deportiva de los niños y recreativa no se la considera como una prioridad para
los recién llegados. .

-

Coste. El proceso de asentamiento es difícil y los padres tienen dificultades en
ocasiones para ganar lo básico- Los costes asociados al deporte y a las
actividades recreativas pueden suponer demasiado para estas familias. Esto
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debe tenerse en cuenta por los Gobiernos y los clubes a la hora de realizar
proyectos que incluyan a estas personas. Para ello, será necesario proporcionar
becas o patrocinio.
-

Transporte. Los inmigrantes suelen emplear el transporte público por falta del
apoyo paterno. Por eso, los entrenamientos han de proponerse en el recreo y en
instalaciones cercanas a ellos.

-

Falta de conocimiento sobre las asociaciones deportivas y clubes. La mayoría
de las organizaciones étnicas, particularmente los grupos de jóvenes y los
colegios étnicos, están fuera de las asociaciones deportivas locales y de los
clubes y de los servicios que ofrecen. Por eso, es necesario que los clubes,
asociaciones y el gobierno local promocionen sus servicios dentro de las
organizaciones étnicas.
También una falta de entendimiento de cómo funcionan los clubes deportivos
dificultan la práctica deportiva en ellos.

-

Opciones para las mujeres jóvenes inmigrantes. Las mujeres jóvenes
inmigrantes presentan barreras para practicar deporte debido al ambiente
deportivo y a sus propias comunidades. Esto es significante para las mujeres
musulmanas. El ambiente hace que las mujeres no lleguen a entrenadoras, no
puedan practicar con su vestimenta, etc. y en cuanto a sus comunidades,
existen restricciones debido a las expectativas religiosas, culturas o de género.

-

Discriminación. Las experiencias de racismo y discriminación hacen que los
jóvenes no quieran participar en el deporte.

Realiza una serie de recomendaciones:
-

Existe una necesidad de apoyo y patrocinio. Se han de apoyar y patrocinar
programas deportivos para las personas CLD.
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-

Existe una necesidad para el Gobierno y las Asociaciones Deportivas Estatales
de apoyar políticas de diversidad e iniciativas. Por ejemplo, hay que
desarrollar programas de educación antidiscriminatorios, entrenar a los clubes
y a los proveedores deportivos en toda las culturas para desarrollar programas
y servicios culturales adecuados, incluir a los clubes étnicos en los programas
de desarrollo de las organizaciones deportivas y cambiar la legislación en
relación al coste del seguro de responsabilidad pública para los programas
deportivos de la comunidad.

-

Existe la necesidad de aumentar la preocupación de las comunidades étnicas
por las organizaciones deportivas. Hay que proporcionarles la información
para el acceso en los clubes, favorecer la relación entre ambas partes y el
gobierno local juega un gran papel.

CONFERENCIAS.
Se han llevado a cabo varias conferencias, bien el marco de la ONU o de la
Unión Europea con el fin de promover el deporte, el respeto a la diversidad y el
multiculturalismo. Éstas son las siguientes:

1. Conferencia sobre “El deporte como medio de lucha contra el racismo y la
xenofobia”, Comité de las Regiones (19 marzo 2004, Braga, Portugal).
En el marco de la Unión Europea, se desarrolló en el 19 de mayo de 2004 la
conferencia en Braga (Portugal) sobre “El deporte como medio de lucha contra el
racismo y la xenofobia”. Fue organizada por el Comité de las Regiones y al final de
ella se aprobó una declaración con el fin de “suprimir las discriminación racial en el
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deporte y utilizar el deporte como medio para fomentar la tolerancia, el entendimiento
y favorecer la cohesión social”
La Declaración de Braga solicita a los entes locales y regionales:
- Que fomenten la diversidad cultural y étnica a través del deporte.
- Que superen y erradiquen la discriminación en el deporte y utilicen el deporte para
fomentar la tolerancia y el entendimiento en el contexto de una inclusión social más
amplia.
- Que alienten a las personas de todas las comunidades a participar más activamente
en el deporte.
- Que estimulen a los participantes y espectadores de todas las comunidades y les
protejan de abusos y comportamientos racistas.
- Que animen a los ciudadanos de todas las comunidades a participar en todos los
niveles del deporte, en la administración, gestión y entrenamiento.
- Que aprendan de las experiencias de otros entes de Europa y fomenten las buenas
prácticas a escala local.
- Que trabajen con la sociedad civil, las asociaciones y organizaciones deportivas para
lograr objetivos comunes en este ámbito.
- Que acojan favorablemente la celebración del Año Europeo de la educación por el
deporte 2004 y los numerosos proyectos financiados en este contexto, y participen en
su promoción y celebración.
- Que recomienden propuestas para una nueva competencia de la Unión Europea en
matera de deporte en el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución
para Europa, y se comprometan a trabajar con la Comisión para aprovechar las
oportunidades que este último presenta.” (pág. 21).
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2. Conferencia sobre “La contribución del Deporte al diálogo intercultural”,
Consejo de Europa, (9-10 septiembre 2004, Estambul, Turquía).
El año 2004 fue declarado el Año Europeo de la Educación a través del
Deporte. Con motivo de este año, el Consejo de Europa organizó varias conferencias
que trataban el deporte como medio de educación. Una de estas conferencias fue la
que se llevó a cabo en Estambul (Turquía), durante los días 9 y 10 de septiembre de
2004, cuyo título es La Contribución del Deporte al Diálogo Intercultural. Fue
aprobada por el Consejo de Europa el 14 de septiembre de 2004 en Estrasburgo.
Esta conferencia se desarrolló para discutir el papel del deporte en promover el
entendimiento multicultural y la integración social de los grupos de inmigrantes en
Europa. Los objetivos de la conferencia fueron: estudiar la experiencia de los estados
miembros respecto al uso del deporte para desarrollar el diálogo multicultural y la
inclusión social, analizar iniciativas específicas e identificar áreas de buena práctica.
La conferencia se estructuró alrededor de cuatro temas:
-

Políticas deportivas y diferentes perspectivas sobre la diversidad multicultural
y la cohesión.

-

El deporte como instrumento para combatir la exclusión social y facilitar la
participación en la sociedad civil entre las minorías étnicas y los grupos de
inmigrantes nuevos.

-

El rol que el deporte puede jugar en las necesidades de los refugiados y los
solicitantes de asilo.

-

El deporte como instrumento que une minorías nacionales con los grupos
dominantes.
Asistieron a ella: representantes del campo del voluntariado que trabajan con

minorías étnicas e inmigrantes, profesores de colegio y de universidad, representantes
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de ONgs del mundo del deporte y de la educación, oficiales del mundo del deporte e
investigadores.
La Conferencia del Consejo de Europa para la Contribución del Deporte al
Diálogo Intercultural reconoce que:
- La promoción del diálogo intercultural se debe enfocar hacia una parte cada vez más
grande de la población en el mundo globalizado actual.
- Los valores fundamentales del deporte, como el juego limpio, el respeto mutuo, la
coexistencia pacífica, la tolerancia y la lucha contra el racismo, xenofobia y
antisemitismo, deben ser apoyados y extendidos.
- El deporte tiene el poder de abrir las fronteras ya que el idioma del deporte es
universal y nada conflictivo.
- El deporte puede desarrollar las habilidades sociales esenciales, como el respeto
mutuo, el compañerismo, la integración e inclusión social, que forman la base de
nuestra sociedad.
- El deporte es un mecanismo muy apropiado para llegar a un gran parte de la
población, es especial a las generaciones más jóvenes.
- El deporte y la educación física, como partes esenciales de la cultura, deben ser
reconocidas e incluidas en los sistemas de enseñanza de todos los países.
- Desarrollado y promovido de manera adecuada, el deporte puede constituir un
primer paso en los esfuerzos de lograr el diálogo intercultural, reuniendo las diferentes
nacionalidades y culturas en torno a un juego común con reglas comunes.
- El deporte puede, sin embargo, ser manipulado y llevar a la intolerancia, el
nacionalismo y la violencia; por lo tanto, para permitir un diálogo intercultural
verdadero, estas medidas adicionales se deben añadir a la práctica habitual del
deporte.
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A este fin, los participantes de la conferencia recomendaron las medidas
siguientes:
a) Deporte para todos.
1. Las autoridades públicas deben promover que los grupos de niños y jóvenes de una
región, nacionales e internacionales practiquen el deporte por placer y ocio, y que
tomen parte en programas interculturales de intercambio deportivo.
2. Los entrenadores y los responsables a cargo de tales programas deben estar
cualificados completamente (por ejemplo: debe desarrollarse un enfoque adecuado de
necesidades más holístico).
3. Estos programas de intercambio y deporte interculturales deben incluir otras
actividades culturales que promuevan la comprensión y la apreciación de otras
culturas diferentes (por ejemplo a través de la música, el baile, el trabajo artístico,
etc.).
4. Las autoridades públicas, organizaciones deportivas y otros organismos, deben
desarrollar programas basados en las necesidades de las comunidades de referencia,
que ayuden a la integración de los inmigrantes en la vida deportiva nacional.
b) El deporte de élite.
5. Para alentar y permitir a atletas, preatletas y entrenadores a utilizar su posición de
roles modélicos para propiciar el diálogo intercultural. Antes de que terminen su
trayectoria, deberían:
- implicarse en proyectos interculturales;
- ser alentados para utilizar su posición de facilitadotes del diálogo entre
culturas, específicamente aquellos con mayor familiaridad con culturas
diferentes;

502

- compartir su experiencia en el deporte, (por ejemplo que el aprendizaje
intercultural forme parte de su instrucción para lograr su posición de élite).
6. Aumentar el conocimiento de la filosofía y la historia de los Juegos Olímpicos
como un ejemplo de cómo promover la coexistencia pacífica de seres humanos, y de
la importancia de extender los valores de los Juegos Olímpicos en un trabajo general
del día a día.
7. Para lograr lo arriba citado, es esencial que todas las organizaciones pertenecientes
incluyan, en sus actividades, la experiencia de la competición y el respeto a los otros
como valores.
c) Los espectadores y voluntarios.
8. Los organizadores de encuentros deportivos deben desarrollar entrenamientos de
voluntarios, incluyendo en éstos, la educación intercultural (por ejemplo, hay que
subrayar la importancia de la preparación de voluntarios para eventos deportivos de
diferente magnitud).
9. Los viajes de fans y espectadores a otras regiones para asistir a un evento deportivo
de diferente magnitud (ya sea dentro o fuera del propio país) debe ser utilizado para
propiciar, contando con las contrapartes, los intercambios y el diálogo entre culturas,
buscando el objetivo de prevenir malentendidos culturales.
10. Los actos de animación y promoción cultural que surgen alrededor de
acontecimientos de distinto tamaño, deben usarse para promover el diálogo
intercultural y celebrar la diversidad de los participantes.

La Organización de Naciones Unidas declaró el año 2005 como el Año
Internacional del Deporte y la Educación Física (IYSPE 2005) en la resolución 58/5
de noviembre de 2003. Esta resolución lleva como título “el Deporte como medio
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para promover la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz”. Las líneas generales de
esta resolución se resumen en los siguientes puntos (pag. 14):
1. Ampliar la noción general de “deporte” para incluir la noción de “deporte para
todos” más allá del “deporte de élite”.
2. Subrayar la necesidad de la educación física para conseguir una educación
equilibrada.
3. Crear interés por los temas del desarrollo humano por el mundo del deporte
(industrias deportivas, federaciones deportivas, atletas, medios deportivos de
comunicación), y facilitar las relaciones.
4. Promover iniciativas en las que el deporte pueda crear una plataforma para
fomentar el diálogo intercultural, post-conflicto y la paz.
5. Diseminar evidencias científicas sobre el valor del deporte y la educación
física para el desarrollo y la paz para incluir el deporte en las estrategias de
desarrollo, programas y actividades.
6. Desarrollar el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004 y que
la experiencia europea sirva como plataforma para llevar a cabo proyectos más
allá de Europa.

3. Conferencia Internacional sobre “El deporte y el desarrollo” (Febrero, 2003,
Magglingen, Suiza). Se redactó una declaración “Creando un mundo mejor por
medio del deporte”. Admite que el deporte desarrolla de manera física y psíquica de
las personas, que ayuda a reunir personas y que puede luchar contra la discriminación
de las personas según su raza, creencias, sexo, etc.
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4. 2ª Conferencia Internacional sobre “El desarrollo por medio de deporte:
alcanzado el siguiente nivel” (4-6 diciembre 2005, Magglingen, Suiza) en
www.magglingen2005.org .Ha sido desarrollada por la ONU. Expone que el deporte
ayuda al desarrollo de la sociedad y de las personas después de situaciones de crisis,
en los países en vías de desarrollo y también mejora la inclusión social.

OTRAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA INTERCULTURALIDAD POR
MEDIO DEL DEPORTE.

- UK sport. (2004, January 2004). Equality and diversity strategy, 2004, from
http://www.uksport.gov.uk/images/uploaded/Equality_Diversity_Strategy_Jan04.pdf
El Reino Unido ha desarrollado una estrategia de igualdad en el deporte para
combatir la discriminación por razón de sexo, raza o discapacidad. Dentro de la
igualdad racial, pretende:
-

Eliminar la discriminación racial fuera de la ley.

-

Promocionar la igualdad de oportunidades.

-

Promocionar buenas relacionar entre las personas de diferentes grupos
raciales.
Para ello va a desarrollar una política de igualdad racial y se controlará ésta

para que responda a la diversidad de toda la población y a los intereses de los grupos
étnicos minoritarios.

- UN. (2003). Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millenium
Development Goals. Report from the United Nations Inter-Agency Task Force on
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Sport

for

Development

and

Peace

en

www.unep.org/sport_env/Documents/taskForce_report.pdf
Este documento estudia cómo el deporte puede ayudar a la consecución de las
Metas del Desarrollo del Milenio (MDGs) de las Naciones Unidas. Las Metas del
Desarrollo del Milenio son ocho objetivos que ha formulado la ONU, que han de
conseguir todos los países que forman parte de ella para el 2015. Son los siguientes
(www.un.org/millenniumgoals):
-

Erradicar la extrema pobreza y el hambre.

-

Lograr la educación primaria a nivel universal.

-

Promover la igualdad de género y la autoridad de las mujeres.

-

Reducir la mortalidad infantil.

-

Mejorar la salud maternal.

-

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

-

Asegurar la sostenibilidad ambiental.

-

Desarrollar una relación para el desarrollo.
Dentro del deporte y el desarrollo sostenible, el deporte promueve el desarrollo

social. Los programas deportivos desarrollan “capacidades humanas básicas, crean
uniones entre individuos, y enseña valores y habilidades para la vida. Son una
herramienta valiosa para iniciativas de desarrollo social y mejorar la cohesión social,
especialmente con los jóvenes. Los beneficios de estos programas se convierten en un
medio poderoso para combatir la exclusión social, rehabilitar a los niños que han
trabajado e integrar a los grupos marginados en sus comunidades.” (pág. 12).
En cuanto al deporte y la paz, “el deporte es un lenguaje internacional. Su
habilidad para cruzar culturas permite a los programas deportivos crear puentes en las
diferencias étnicas y culturales. Como resultado, el deporte puede ser un instrumento
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muy poderoso para promocionar la paz, a nivel simbólico y global y muy práctico
dentro de las comunidades.
El poder del deporte puede ser empleado para prevenir conflictos como para
construir puentes. Cuando los programas de deportes se llevan a cabo de manera
efectiva, promocionan la integración social y favorecen la tolerancia. Estos valores
son los necesarios para crear la paz. En los ambientes de post-conflictos, puede servir
para reducir la tensión y generar el diálogo” (pág, 15).
“El deporte es también un componente de la vida social, uniendo directamente
a las comunidades. Une a las personas en una manera divertida y participativa. Ayuda
a formar relaciones sociales, construye conexiones y mejora la comunicación entre
individuos y grupos. (…).” (pág. 3)
Cuando son aplicados bien, los programas deportivos promocionan la
integración social y favorecen la tolerancia, ayuda a reducir las tensiones y generan
diálogo.
Dentro de la comunicación, el deporte es una de las herramientas de
comunicación más poderosas del mundo debido a su llamamiento universal, su poder
de reunión y sus muchas asociaciones positivas. Estas características dan al deporte la
capacidad de llegar a una gran audiencia en una variedad de formas, en concreto a
grupos que de otras maneras no sería posible llegar a ellos. A su manera, el deporte
tiene la habilidad de comunicar mensajes como cooperación, coexistencia, o como
manejar la victoria o la derrota. (…).” (pág. 17).
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