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 Resumen 
 En esta investigación evaluamos si las artes marciales pueden ser beneficiosas 
para la integración de mujeres inmigrantes en Europa. Para esto realizamos un estudio 
de caso con atletas de diferente origen: autóctonas, alóctonas occidentales y no 
occidentales, todas ellas practicantes del jiu-jitsu brasileño y residentes en uno de los 
países europeos. Los métodos de investigación incluyeron una encuesta, entrevistas y 
observaciones. 
 A partir del análisis de los datos, podemos afirmar que el jiu-jitsu brasileño 
contribuye a un aumento de la salud física y mental y a una intensificación y ampliación 
de los contactos interculturales, los tres mayores problemas en la integración de mujeres 
inmigrantes en Europa. Por lo tanto, podemos concluir que la práctica de jiu-jitsu 
brasileño puede tener un impacto beneficioso en el proceso de integración de jóvenes 
mujeres inmigrantes.  
 El propósito de este estudio es contribuir al debate sobre el papel que el deporte 
– y más específicamente, las artes marciales – pueden desempeñar en el proceso de 
integración de mujeres inmigrantes residentes en Europa. Esperamos que diseñadores 
de políticas, profesores, entrenadores, trabajadores sociales, funcionarios y 
organizadores de deportes reflexionen más sobre el impacto social, físico y mental de 
las artes marciales en mujeres jóvenes.  
  
  
 Abstract  
 This study investigates whether Brazilian jiu-jitsu can be beneficial for the 
integration of young female immigrants in Europe. For this purpose an inquiry was 
made among Brazilian Jiu-jitsu athletes of different origin: natives, and immigrants of 
western and non-western origin – all EU residents. The research methods included a 
survey, interviews and observations. 
 Based on the analysis of the survey and the interviews, we can affirm that 
Brazilian jiu-jitsu has a positive effect on three major integration issues of immigrant 
women in Europe: physical and mental health, and intercultural contacts. The data 
indicate that Brazilian jiu-jitsu practice has a beneficial impact on the integration of 
young immigrant women. 
  Furthermore, the study hopes to contribute to a debate on what role sports – and 
more specifically martial arts – can play in the integration process of young female 
immigrants in Europe. Hopefully politicians, teachers, coaches, social workers and 
sports officials will become more aware of the positive social, physical and mental 
impact of martial arts on young women. 
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1. Introducción 

 

 1.1 Motivación personal 

Desde 2006 doy clases de holandés y cursos de integración1 a inmigrantes en 
diversos institutos de idiomas en Ámsterdam, Países Bajos. En el curso de un año y 
medio no sólo enseño a mis alumnos, procedentes de países desde Afganistán a 
Zambia, a escribir, leer y hablar neerlandés, sino también nociones de la historia de 
Willem van Oranje y la guerra contra España, las guerras mundiales, las colonias, la 
lucha de los holandeses contra el agua y los principios fundamentales de la cultura del 
pequeño país nórdico.  

Desde el principio me llamó la atención el que muchas de las mujeres jóvenes en 
mi clase – entre ellas turcas, ghaneses, iraquíes, pakistaníes, marroquíes – se quejaban 
de problemas físicos, como dolor de espalda, problemas intestinales y de diabetes. 
Luego me di cuenta de que varias de mis alumnas también sufrían de problemas 
mentales y psicológicos, como la falta de autoestima, problemas de concentración, y, 
más grave aún, de depresión y trastornos de estrés postraumático. También observé que 
la mayoría de las mujeres, salvo en el aula, se encontraban en una situación de 
aislamiento social o sólo tenían contacto con personas del país de origen. Eran muy 
pocas las mujeres que lograban establecer contactos interculturales con holandeses y 
personas de otras culturas, a pesar de vivir en una de las capitales más multiculturales 
de Europa. 

Después del trabajo solía ir al gimnasio, al igual que mucha gente. El mío es un 
gimnasio de artes marciales en el barrio Bijlmer, un barrio en las afueras de Ámsterdam 
con una gran concentración de inmigrantes no occidentales. En el gimnasio, donde 
practico jiu-jitsu brasileño2 desde hace un par de años, observé una situación 
completamente diferente a la del instituto deidiomas: veía a hombres y mujeres jóvenes 
procedentes de todas partes del mundo – europeos, árabes, latinos, asiáticos, africanos y 
norteamericanos - entrenando juntos, con cuerpos atléticos rebosados de energía. 

Fue ahí, en el gimnasio de Team Agua en el barrio Bijlmer, donde empecé a ver 
una conexión entre los dos mundos en que me encontraba y donde creció la idea de 

                                                 
1 Casi todas las traducciones de conceptos, citas y títulos en este estudio fueron traducidos del inglés o del 
holandés al español por la autora. La autora es responsable por cualquier inexactitud de la traducción. 
Los „cursos de integración‟ (o en holandés „inburgeringscursussen‟) son una mezcla de clases de lengua, 
historia nacional y requisitos para la ciudadanía holandesa que se ofrecen a recién llegados en los Países 
Bajos. 
2 El jiu-jitsu brasileño (BJJ) se enfoca en la lucha en el suelo, y es, en este sentido, un poco parecido al judo. 
El objetivo del deporte es ganar una posición dominante y garantizar que el oponente “golpee”. La idea 
central del BJJ es que una persona débil sepa utilizar técnicas y movimientos adecuados para defenderse 
contra un atacante más grande y más fuerte. El BJJ se puede practicar como defensa personal, pero 
también en competencias de BJJ, „grappling‟ y artes marciales mixtas. Las técnicas de combate y la 
continua repetición de ejercicios para la lucha libre desempeñan un papel importante en la enseñanza de 
BJJ. 
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hacer este estudio. Me pregunté: ¿pueden contribuir las artes marciales al proceso de 
integración de mujeres inmigrantes, de manera que ellas aumentan su salud física y 
mental y puede ser éste un lugar de encuentro intercultural? 
 

IMAGEN 1 Team Agua, un club de artes marciales en Ámsterdam, Países Bajos. 

 

 

1.2 Planteamiento 

 Para poder investigar el impacto de las artes marciales sobre el proceso de 
integración de mujeres, se decidió entonces hacer un estudio de caso entre mujeres 
residentes en Europa que practican el jiu-jitsu brasileño. Visto que la autora visitaba 
campeonatos y entrenamientos de jiu-jitsu brasileño en diferentes países europeos, fue 
relativamente fácil encontrar a atletas femeninas que estaban dispuestas a participar en 
el estudio. 

 Para este estudio de caso se formuló la interrogante principal: 
¿Pueda la práctica de jiu-jitsu brasileño contribuir significativamente a la integración de 
mujeres jóvenes en Europa?  
Para analizar esta problemática más en detalle, se formularon seis preguntas parciales: 
 

1 ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
aumento de la salud física de mujeres inmigrantes? 

2. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
 aumento de la salud mental de mujeres inmigrantes? 
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3. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
 aumento de los contactos interculturales de mujeres inmigrantes, tanto dentro 
 como fuera del contexto deportivo? 
4. ¿Cuál es la correlación entre la „evaluación social del gimnasio‟3 y el aumento de 

la salud física, de la salud mental y de los contactos interculturales? 
5. ¿Creen las atletas en el aumento de la integración a través del deporte – y más 

específicamente, a través del jiu-jitsu brasileño – tanto dentro como fuera del 
contexto deportivo? 

6. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan complicar la 
participación de mujeres en el jiu-jitsu brasileño? 

 
 Este planteamiento es de importancia tanto para los estudios de inmigración e 
integración, la sociología del deporte y la comunicación intercultural, como para 
diseñadores de políticas, otros estudiosos y trabajadores sociales que trabajan en el 
campo de la integración y/o el deporte. 
 
 

 1.3 Marco teórico 

Esta investigación es un estudio de caso intercultural comparativo sobre el 
impacto del jiu-jitsu brasileño en la integración de atletas femeninas residentes en 
Europa. La interculturalidad y el aspecto comparativo tienen que ver con la manera en 
que la población de estudio – autóctonas, alóctonas occidentales y no occidentales, 
residentes en diferentes países europeos – describe la relación entre su participación 
deportiva y factores que pueden contribuir a la integración. 

Este estudio está relacionado con varias disciplinas de las ciencias sociales – los 
estudios de inmigración e integración, la sociología del deporte, la comunicación 
intercultural y la antropología cultural – de las cuales los estudios de inmigración e 
integración y la sociología del deporte constituyen los terrenos más relevantes. 

Con respecto a los estudios de inmigración e integración, mencionamos las obras 
de dos sociólogos: Richard Alonzo Schermerhorn (1903 -1991) y Peter Quentin Reinsch 
(1948). Schermerhorn fué un investigador pionero en el estudio de las relaciones inter-
étnicas. Dos publicaciones suyas, „These, Our People - Minorities in American Culture‟4 

                                                 
3 En el deporte existen tres factores que pueden resultar en una mayor integración social, tanto dentro 

como fuera del contexto deportivo: primero, una buena relación entre el atleta y su entrenador, segundo, 
la percepción individual de un ambiente socio-moral positivo en el equipo o en el grupo de formación y, 
tercero, una fuerte orientación hacia el juego limpio („fair-play‟) (Dirks et al., 2003:19). En todo esto el 
papel del entrenador es decisivo (ibid.).Para averiguar si en este estudio se encuentra también un vínculo 
entre circusntacias beneficiosas en el gimnasio y una integración exitosa, incorporamos en la encuesta 
varias preguntas para poder evaluar la puntuación social del club deportivo. 
4 No se dispone de una traducción al español. El título se podría traducir como „Estos, Nuestra Gente - 
Minorías en la cultura americana‟. 
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(Schermerhorn, 1949) y „Comparative Ethnic Relations‟5 (Schermerhorn, 1970) son obras 
seminales en los estudios de diversidad étnica y multiculturalismo. 

Reinsch es una de las personas que más ha progresado en el campo de los 
estudios de inmigración e integración, y se preocupa de la manera cómo medir el 
proceso de integración de inmigrantes. Este autor afirma que la integración es un 
proceso en el que, en cualquier momento, se puede evaluar el progreso de cualquier 
persona, comparando su situación con los criterios objetivos finales. Una de sus obras 
más importantes es „Measuring immigrant integration‟6 (Reinsch, 2003), en la cual 
presenta un instrumento para medir el proceso de integración. 

En cuanto a la sociología del deporte, cabe señalar que uno de los primeros 
estudiosos en este campo, fue el del lingüista e historiador holandés Johan Huizinga 
(1872-1945). En su libro „Homo Ludens‟ no sólo critica la influencia del deporte en la 
sociedad humana7, sino también proclama que el juego es incluso más antiguo que la 
cultura humana (Huizinga, 1950): 

 
 „El juego es más antiguo que la cultura, porque la cultura, aún cuando sea definida 

inadecuadamente, presupone siempre la presencia de la sociedad humana; y los animales no han 

esperado al hombre para enseñarles su forma de jugar (Huizinga, 1955:1)8 

 Actualmente, hay varios sociólogos que estudian la función formativa del 
deporte. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha experimentado mucho con el uso del deporte 
para promover la integración después del Apartheid. En el Capítulo 3, La importancia 
biopsicosocial del deporte, mencionamos el trabajo de una socióloga alemana, Marion 
Keim, que investigó en los años noventa si el deporte podía ser un medio para 
reconciliar a blancos, mestizos y africanos en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica (Keim, 
2003). 
 También existen varios estudios sobre la influencia social de las artes marciales. 
El sociólogo francés Loïc Wacquant hizo un estudio sobre el impacto social del boxeo en 
los suburbios de Chicago, Estados Unidos (Wacquant, 2004). En su libro „Cuerpo y 
alma: cuadernos etnográficos de un aprendiz de boxeador‟9, Wacquant denuncia varios  
prejuicios sobre la clase baja que reside en los guetos de metrópolis estadounidenses. El 
autor explica, a través de un relato de sus propias experiencias como aprendiz de un 

                                                 
5 No se dispone de una traducción al español. El título se podría traducir como „Relaciones étnicas 
comparativas‟. 
6 No se dispone de una traducción al español. El título se podría traducir como „Medir la integración de 
inmigrantes‟.  
7 Durante la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler utilizaba el deporte para convencer a la juventud de 
su campaña. Lógicamente, hubo muchos críticos del deporte (entre ellos Huizinga) en los años después 
de 1945. 
8 „Spel is ouder dan cultuur, want het begrip cultuur, hoe onvoldoend omschreven ook mag zijn, 
veronderstelt in ieder geval menschelijke samenleving, en de dieren hebben niet op de mensch gewacht, 
om hen te leeren speelen.‟ (Huizinga, 1950:28) 
9 „Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer‟, Wacquant (2004). 
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boxeador en un gueto negro en Chicago, la función social del gimnasio de boxeo para 
los chicos del barrio (ibid.). 

 En los Países Bajos, la kinesióloga Agnes Elling ha publicado varios 
estudios sobre la relación entre el deporte y la integración social de jóvenes. Su última 
publicación, „La promesa de las artes marciales‟10 (en cooperación con Esther Wisse), es 
un estudio sobre el impacto social de las artes marciales en jóvenes holandeses (Elling & 
Wisse, 2010). El estudio revela que las artes marciales – más que otros deportes – 
pueden contribuir a procesos de integración social (ibid.). 

 1.4 Los objetivos de este estudio 

 El propósito principal de este estudio es determinar si la práctica del jiu-jitsu 
brasileño puede contribuir a una mejor salud física y mental y un aumento de los 
contactos interculturales de atletas femeninas, los tres mayores problemas en la 
integración de inmigrantes femeninas en Europa (Dirks et al., 2003; Macbeth & Shetty, 
2001). Esta investigación difiere de otros estudios por su población de estudio, que 
cubre varios países europeos en lugar de limitarse a un solo país, como es el caso en 
Dirks et al. (2003), Elling (2002), Elling & Wisse (2010) y Keim (2003). También es uno de 
los primeros estudios sobre el jiu jitsu brasileño, una arte marcial relativamente 
desconocido. La mayoría de los estudios se centran en las artes marciales conocidas, 
como el boxeo, karate y judo. 
 Otro objetivo de este estudio es contribuir al debate sobre el papel del deporte – 
y más específicamente de las artes marciales - en el proceso de integración de mujeres 
jóvenes residentes en Europa. Esperamos que diseñadores de políticas, profesores, 
entrenadores, trabajadores sociales, funcionarios y organizadores de deportes 
reflexionen más sobre el impacto social y mental de las artes marciales en mujeres 
jóvenes. También invitamos a otros investigadores a realizar estudios sobre el potencial 
de las artes marciales como medio de integración.   
 
 

 1.5 Presentación del estudio 

 Este estudio empieza con una introducción al tema de inmigración e integración 
de inmigrantes en Europa, en el Capítulo 2, La integración. En este capítulo se exponen 
las teorías de integración de los sociólogos Schermerhorn (1970) y Reinsch (2003), que 
han servido como base de la investigación.  
 Después, sigue una breve introducción a la sociología del deporte y el papel del 
deporte para la sociedad, en el Capítulo 3, La importancia biopsicosocial del deporte. 
Los capítulos 2 y 3 constituyen el contexto de esta investigación.  

                                                 
10 No se dispone de una traducción al español, el título original en holandés es: „De belofte van 

vechtsport‟, Elling & Wisse (2010) 
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 En el Capítulo 4, Los métodos de investigación, se presentan la población de 
estudio y los métodos que hemos usado para realizar el estudio de caso: la encuesta, las 
entrevistas y las observaciones, y una descripción del procesamiento de los datos.  
 En el Capítulo 5, Resultados y discusión, presentamos y discutimos los 
resultados del estudio de caso.  
 El último capítulo, 6, Conclusiones y recomendaciones, da una respuesta a la 
pregunta principal: ¿Pueda la práctica de jiu-jitsu brasileño contribuir 
significativamente a la integración de jóvenes mujeres inmigrantes en Europa? En ese 
capítulo hacemos además varias recomendaciones. 
 Al final de este estudio añadimos siete apéndices; A y B, contienen la encuesta y 
un listado de las encuestadas, C y D, exponen un listado de preguntas de las entrevistas 
y un listado de los entrevistados, E y F, contienen el formato de análisis de las 
observaciones y los datos de las observaciones, y por último G, un apéndice con 
algunos datos estadísticos. 
 

 1.6 Resumen 

 La iniciativa de este estudio nació de las experiencias de la autora  como 
profesora de neerlandés para inmigrantes en los Países Bajos y de atleta en un gimnasio 
de artes marciales en Ámsterdam. La interrogante principal de este estudio es: ¿Pueda la 
práctica de jiu-jitsu brasileño contribuir significativamente a la integración de jóvenes mujeres 
inmigrantes en Europa?  

El propósito principal de este estudio es de determinar si la práctica del jiu-jitsu 
brasileño puede contribuir a una mejor salud física y mental y un aumento de los 
contactos interculturales de atletas femeninas, los tres mayores problemas en la 
integración de inmigrantes femeninas en Europa. El estudio espera contribuir a un 
debate entre diseñadores de políticas, profesores, entrenadores, trabajadores sociales, 
funcionarios y organizadores de deportes sobre el valor social y mental de las artes 
marciales en mujeres jóvenes. 
 

 1.7 Summary 

 The personal background of the author, both an athlete in martial arts and an 
„integration‟ teacher for immigrants in the Netherlands, gave rise to the subject of this 
research. The combination of these two facets in the author‟s background led to the 
principal research question: Can Brazilian jiu-jitsu contribute significantly to the integration 
of young immigrant women? 
 The main purpose of this study is to determine whether Brazilian jiu-jitsu 
practice can contribute to a better physical and mental health and an increase of 
intercultural contacts of female athletes. The three major integration issues of female 
immigrants in Europe. Another objective of the study is to contribute to a debate among 
politicians, teachers, trainers, social workers, sports officials and sports organisers on 
the social and mental value of martial arts for young women.  
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2. La integración de inmigrantes  

 

   „... El tema entero es un miasma, un campo de minas,  

   uno haría bien en tener cuidado antes de entrar.‟  

         (Apthorpe, 1985:401)11 

Apthorpe sabía de lo que estaba hablando: el concepto de integración es tan 
complejo que uno fácilmente se ahoga en la enorme cantidad de textos y publicaciones. 
Empezamos este capítulo con una breve reseña de la situación actual de la inmigración 
en Europa. Después intentaremos resaltar algunos dilemas en el debate de integración. 
Seguimos con una breve explicación de los conceptos utilizados en este estudio: 
autóctonos, inmigrantes de países occidentales e inmigrantes de países no occidentales, 
minorías étnicas y etnicidad. Las definiciones de estos conceptos son imprescindibles 
para un buen entendimiento de integración en el contexto de esta investigación. Luego 
se presentan visiones de diferentes académicos acerca de la integración en relación con 
el deporte y el tiempo libre. Usando las ideas de los autores Schermerhorn (1970) y 
Reinsch (2003) profundizamos en el concepto de integración y entramos en los procesos 
subyacentes. Finalmente, presentamos algunos factores para medir la integración de 
inmigrantes en un contexto deportivo.  
 

2.1 La inmigración en la Unión Europea 

La inmigración está transformando a las sociedades europeas. Sobre todo en los 
países de Europa occidental ha pasado de ser un fenómeno teporal, a convertirse en un 
fenómeno permanente en las diferentes sociedades. El número de inmigrantes en 
Europa ha crecido constantemente en los últimos diez años, pero pese a vivirse 
actualmente en una Sociedad de Información y contar con mejores métodos estadísticos 
que antes, las cifras exactas de inmigración siguen siendo difíciles de conocer. Para 
obtener una estadística aproximativa, es aconsejable utilizar los datos de Eurostat12 e 
institutos nacionales de estadística de los países europeos. No obstante, un gran número 
de inmigrantes aún sigue pasando desapercibido ante dichas autoridades.  

La inmigración europea en sí es una noción complicada, porque se trata de 
movimientos de personas con nacionalidades, culturas y lenguas distintas en una 
sociedad que está transformándose constantemente por la globalización. Esta 

                                                 
11 „… the entire subject is a miasma, a minefield, which one would be well advised to be wary to enter.‟ 
(Apthorpe, 1985:401) 
12 Eurostat es el Instituto de estadísticas europeas de la Unión Europea. Para obtener más información 
sobre la misión de Eurostat, véase 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/corporate/introduction. 
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globalización la observamos en el mercado libre de productos y servicios, en 
estadísticas demográficas de los países europeos y en la incrementada posibilidad de 
estudiar y trabajar en el extranjero. Indudablemente, esta globalización ha favorecido el 
aumento de inmigrantes en Europa después de la segunda Guerra Mundial desde 1945. 
Los expatriados viven sobre todo en las grandes capitales europeas, como Madrid, 
París, Bruselas, Ámsterdam y Londres 

Europa necesita a los inmigrantes: forman parte del tejido económico y cultural 
de la Unión Europea (UE). Están presentes en todos los niveles del mercado laboral y, 
frecuentemente, llenan los puestos de trabajo que los nativos no quieren ocupar. Sin 
embargo, la inmigración sigue siendo un tema delicado. La UE y sus países miembros 
buscan una gestión cuidadosa y más cooperativa entre los diferentes países europeos. 
De acuerdo con esta política común el Migration Policy Group (MigPol)13 publicó en 
2010 el Tercer Manual de Integración en Europa (MigPol, 2010), que sirve para 
identificar requisitos europeos uniformes con respecto a la integración de inmigrantes 
en los diferentes estados de este continente. Aparte de este manual, existen múltiples 
estudios que tratan las consecuencias de la inmigración para las sociedades en Europa, 
y los problemas de integración que enfrentan muchos inmigrantes según las 
autoridades europeas. 
 

2.2 El debate de integración en la Unión Europea 

Cuando escuchamos o leemos algo sobre el debate de integración en Europa, esta 
información oral o escrita suele tratar de inmigrantes o de minorías étnicas, como „los 
marroquíes‟, o „los negros‟ y su posición socio-económica. Estamos acostumbrados a 
hablar sobre la integración como si fuera una noción simple y cotidiana. Sin embargo, 
cuando reflexionamos sobre el concepto y tratamos de encontrar una definición, la 
respuesta  no es clara en absoluto. Son múltiples las definiciones y aportes que los 
científicos han atribuido al tema de integración, pero sobran las preguntas y las 
respuestas son discutibles. Por ejemplo, no existe una simple respuesta a la pregunta de 
si la integración es un proceso o un fin (Apthorpe, 1985:401): si la integración es un 
proceso, está claro que no ocurre de la misma forma en cada persona, pero tal vez sea 
posible discernir ciertos pasos en el curso; y, si la integración es un fin, hacen falta 
condiciones y metas exactas para obtener una integración completa. Circunstancias 
individuales y el contexto social y económico en que se encuentra una persona 
complican frecuentemente la determinación del éxito de la integración. 

Desde hace algunas décadas científicos sociales se dedican a la tarea de cómo se 
podría medir la integración de inmigrantes. Lamentablemente, este tema está cargado 
de gran controversia, tanto en el ámbito académico como en la política y la práctica 
diaria. Aunque diferentes institutos como MigPol se esfuerzan por presentar 

                                                 
13 El Migration Policy Group (MigPol), es un instituto europeo especializado en las políticas de 
inmigración. Migpol tiene su sede oficial en Bruselas. Para más información, véase 
http://www.migpolgroup.com/. 
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condiciones europeas de integración, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la 
mejor manera de medir estos requisitos. En muchos países miembros de la UE existen 
los llamados cursos de integración14, en los cuales inmigrantes aprenden la base de la 
lengua, y se familiarizan con la cultura y las costumbres locales. No obstante, los 
resultados de estos cursos son dudosos debido, sobre todo, a la corta duración, la baja 
intensidad de los trayectos y la falta de profesores cualificados.  

 

 2.3 Autóctonos, inmigrantes de países occidentales y no occidentales 

 Generalmente, se dice que un inmigrante es una persona que ha dejado su lugar 
de nacimiento para vivir en un nuevo país o una nueva región, por razones económicas  
o políticas. En este estudio, el concepto de „inmigrante‟ se referirá a todos los individuos 
y a los grupos de origen no autóctono quienes son inmigrantes de primera o de segunda 
generación. Conforme el uso general en estadísticas europeas, hacemos una distinción 
entre inmigrantes de origen occidental (Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá) e 
inmigrantes de países no occidentales15 (África, Asia, Latinoamérica).  

La integración es únicamente posible siempre y cuando haya una interacción 
entre la población autóctona y el inmigrante. Por lo tanto, aparte de los dos grupos de 
inmigrantes también hemos incorporado un grupo de respondientes autóctonos en la 
muestra del estudio.  

 

 2.4 Etnicidad y minorías étnicas 

  Frecuentemente, surge confusión por el uso de diferentes términos en el debate 
sobre la integración de inmigrantes. Ejemplos son las nociones de etnicidad y minorías 
étnicas que no son sinónimos de nacionalidad o minoría del país x. Según Schermerhorn 
(1970:12 )16, etnicidad trata de „aquellos que tienen una ascendencia común, real o 
supuesta, los recuerdos de un pasado común histórico, y un foco cultural en uno o más 
elementos simbólicos que se definen como la “personificación de su pueblo”‟.  En otras 
palabras, las personas difieren en características étnicas como el color de la piel, la 
textura del cabello, el idioma, la religión y los  hábitos culturales, los valores y los tipos 
de relación que establecen dentro de la familia o con amigos (Elling, 2002:85).  

Aunque el lugar de nacimiento y la nacionalidad de una persona determinan su 
condición de inmigrante, la etnicidad también desempeña un papel importante en el 
debate de la integración. Lamentablemente, la gente tiende automáticamente a vincular 
o enlazar cierta apariencia racial y étnica con cierto comportamiento. Estos prejuicios 

                                                 
14 Como, por ejemplo, los cursos obligatorios de „inburgering‟ en los Países Bajos. 
15 Según la CBS, la oficina holandesa de estadística y cálculo, los inmigrantes no occidentales son 
personas provenientes de África, América Latina, Asia o Turquía, o bien, personas de las cuales al menos 
uno de los padres nació en uno de esos continentes o países. 
16 „Those who have a real or putative common ancestry, memories of a shared historical past, and a 
cultural focus on one or more symbolic elements defined as the „epitome of their peoplehood‟„ 
(Schermerhorn 1970:12 en Reinsch, 2003:17). 
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determinan, en gran medida, aunque a menudo inconscientemente, la comunicación y 
la interacción entre el inmigrante y su entorno. Según Coakley (1998 en Elling, 
2002:85)17,  

 
[…] al igual que el sexo [la etnicidad] constituye un principio de orden jerárquico: lo que 
se asocia con 'blanco' y occidental por lo general recibe una carga positiva y / o un 
mayor valor que lo que se asocia con „no blancos‟, „no occidentales‟. Tanto las 
características fenotípicas (como el color de la piel y la textura del cabello) como las 
características culturales y religiosas (como el lenguaje, valores y normas), se usan como 
criterios naturales y distintivos y, a menudo, el cuerpo desempeña un papel importante. 
Así, personas con una piel blanca generalmente son más asociadas con el espíritu (la 
razón) y personas con un color „negro‟ más con la naturaleza (el cuerpo).  

 

Estos estereotipos y prejuicios ligados a cierta apariencia física y étnica tienen 
implicaciones para la interacción entre el inmigrante y la sociedad de acogida. En el 
contexto deportivo puede resultar en prejuicios sobre la seriedad de la participación 
deportiva, la flexibilidad, la fuerza física y el razonamiento socio-moral en el gimnasio 
de los diferentes grupos étnicos y raciales.  

 

2.5 Hacia una definición de la integración de inmigrantes 

 La palabra integración viene del latín integratio y significa „la acción y efecto de 
integrar o integrarse‟ (Real Academia Española, 2010). Integración  quiere decir, 
entonces, alcanzar cierta unidad, completar un todo con las partes que faltan o hacer 
que alguien o algo pase a formar parte de un todo.  

En la política y las ciencias sociales se usa una gran variedad de definiciones de 
la integración de inmigrantes. No obstante, estas denotaciones abstractas son ambiguas. 
La idea compartida es que la integración es buena, deseada y necesaria, aunque esta 
intención se relaciona con contenidos y estrategias diferentes dependiendo de cada país. 
Por ejemplo, existe una ambigüedad en el diálogo europeo respecto a las preguntas de 
qué es la integración exactamente y cómo debería producirse. No existe acuerdo sobre si 
la integración es un proceso o si tan sólo se refiere a la culminación del proceso medida 
por  medio del cumplimiento de ciertos requisitos, como el habla del idioma del país 
receptor. 

Países con experiencias y estadísticas en materia de integración de inmigrantes 
han progresado en la definición de su significado e intentan actuar conforme ciertos 
modelos políticos de integración. Un claro ejemplo forman los Países Bajos, donde 

                                                 
17 „Net als bij sekse is hier sprake van een hiërarchisch ordeningsprincipe: wat geassocieerd wordt met 
„wit‟ en westers krijgt meestal een positieve lading en/of wordt hoger gewaardeerd dan wat met „niet-
wit‟, „niet-westers‟ geassocieerd wordt. Zowel fenotypische kenmerken (zoals huidskleur en 
haarstructuur) als cultureel-religieuze kenmerken (zoals taal, waarden en normen) worden als 
„natuurlijke‟ en relevante onderscheidingscriteria gebruikt, waarbij het lichaam vaak een belangrijke rol 
speelt. Zo worden „witte‟ mensen over het algemeen meer geassocieerd met de geest (de ratio) en „zwarte‟ 
mensen meer met de natuur (het lichaam)‟ (Coakley, 1998 in Elling, 2002:85). 
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existe la convicción de que la integración implica un proceso que lleva a la obtención de 
la ciudadanía18 y a la participación en la sociedad en la cual los inmigrantes se han 
establecido. Se enfatiza la idea de proceso, y se distinguen requisitos mínimos que se 
deberían cumplir, seguidos por una situación final deseada. La integración en los Países 
Bajos está dirigida a tres ámbitos o dimensiones: el legal/político, el socio-económico y 
el socio-cultural. En otros países europeos, no obstante, todavía no se han desarrollado 
tales visiones y por eso la Unión Europea ha empezado con la realización de un manual 
de integración. En 2010, MigPol publicó la tercera versión del manual de integración, 
pero este manual está todavía en desarrollo y los requisitos de integración propuestos 
siguen siendo incompletos o difíciles de medir. En Alemania y los Países Bajos se ha 
desatado, por ejemplo, un debate de integración que se dirige particularmente a los 
problemas de integración de inmigrantes musulmanes. Algunos críticos creen que el 
Islam complica la integración de aquellos residentes, pero todavía no está claro si una 
religión inmigrante y sus objetivos culturales son incongruentes con los de los 
habitantes autóctonos (Reinsch, 2003:6). 

Lógicamente, la integración consta de un proceso transaccional (Biesta, 1992:29-
30). El contexto en que el inmigrante ha de integrarse, o bien la relación 
interdependiente entre la sociedad de acogida y la población inmigrante, es 
fundamental para el éxito del proceso. La interacción entre estos dos grupos influye 
sobre los resultados del proceso de integración, como Reinsch (2003:7)19 explica:  

 
La integración es percibida como un proceso en el que los inmigrantes se comportan de 
acuerdo con las actividades locales y los objetivos de los habitantes indígenas. Esto 
implica que las actividades y objetivos de la población indígena son tan fundamentales y 
tan problemáticos como los de los inmigrantes. El proceso varía según la naturaleza de 
las actividades y los objetivos compartidos.  

 
Evidentemente, los inmigrantes y la población local no son iguales en términos 

de poder y de recursos. La sociedad de acogida tiene más poder y el resultado del 
proceso de integración depende en parte de su estructura institucional y la interacción 
entre los recién llegados y la población local. Por lo tanto, el proceso de integración no 
sólo se produce a nivel del inmigrante individual, sino que incluye un proceso colectivo 
e interdependiente con la sociedad recipiente.   

Según Pels (2000:16), la sociedad europea moderna exige cada vez más iniciativa, 
autonomía y autogobierno de sus inmigrantes en áreas como el trabajo, la educación y 
la vivienda. El autor subraya que estos rasgos de personalidad hasta hace poco sólo 
fueron necesarios en algunas áreas de la sociedad y en los estratos más altos de ésta. 
Según Giddens (1991), „[e]ste desarrollo ha cambiado el proceso de integración, que 

                                                 
 
19 „Integration is perceived as a process in which immigrants comply with the local activities and 
objectives of indigenous inhabitants. This implies that the activities and objectives of the indigenous 
inhabitants are just as pivotal- and as problematic – as those of immigrants. The process varies according 
to the nature of the activities and the objectives shared‟ (Reinsch, 2003:7). 
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tiene cada vez menos el carácter de un crecimiento orgánico en las relaciones sociales y 
las tradiciones existentes y que está cada vez más basada en la forma de adquirir y 
evaluar la información, y las elecciones que se hacen.‟20 
 El lugar donde se establece el inmigrante también afecta a este  proceso. Hay una 
gran diferencia entre la sociedad urbana y la del campo. Generalmente, en la ciudad el 
porcentaje de inmigrantes es más alto. Esto resulta, por un lado, en una situación 
positiva para el inmigrante porque la población ciudadana está más acostumbrada al 
intercambio cultural y existen más medios para mejorar la situación del inmigrante, 
pero, por otro lado, se ha observado que grandes concentraciones de minorías étnicas 
sufren más problemas de integración al no mezclarse con la  población local (Shadid, 
2007).  
 Podemos concluir que la integración es un concepto ambiguo y difícil de definir 
no sólo por la diversidad de fenómenos sociales denotados como integración y los 
factores ambientales que desempeñan un papel en el proceso, sino también porque los 
criterios para considerarse integrado dependen en gran medida de la sociedad 
recipiente y de las exigencias de los habitantes de aquella sociedad (Reinsch, 2001:3). 

 

2.6 La integración de inmigrantes en el contexto deportivo 

En el actual debate sobre integración en Europa también surge la pregunta en 
qué medida el deporte, muy alabado por la famosa frase „el deporte une a las personas‟, 
pueda contribuir a la integración de inmigrantes. Existen múltiples estudios sobre la 
participación deportiva de minorías étnicas y en la última década se ha visto un 
incremento de investigaciones en las cuales se intenta establecer un vínculo entre el 
deporte y la integración. El deporte está visto, generalmente, como un instrumento 
eficaz para la integración de jóvenes desfavorecidos, incluyendo jóvenes inmigrantes 
(Elling, 2002:90), pero también hay algunos investigadores que afirman lo contrario: que 
el deporte puede llevar a agresividad y conflictos (Coakley, 2007).  

Basándose en los informes positivos sobre el efecto de participación deportiva de 
la población inmigrante, los diseñadores de políticas establecen proyectos y programas 
deportivos para inmigrantes que son financiados por los gobiernos de los países 
europeos. Esto ocurre a pesar de que hasta hace poco hubo pocos estudios que trataron 
de investigar si el deporte verdaderamente contribuiría a la integración de los recién 
llegados. Además, no siempre se usan métodos de investigación uniformes y/o 
apropiados para medir y comparar la integración de forma suficientemente fiable. De 
todos modos, estos estudios contribuyen a menudo a nuevos conocimientos sobre la 
influencia de la participación deportiva en la vida social de los inmigrantes. 

                                                 
20  „Deze ontwikkeling heeft het integratie-proces veranderd, dat steeds minder het karakter draagt van 
een organisch ingroeien in bestaande maatschappelijke verbanden en tradities, en steeds meer op basis 
van informatiewerving, afweging en keuze dient te geschieden‟ (Giddens, 1991). 
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Para obtener más ideas sobre la integración en el contexto deportivo, lea el 
siguiente capítulo de este estudio que trata de la importancia social de la participación 
deportiva. 

 

  

 2.7 Problemas de integración específicos de las mujeres 

 La feminización de la migración en las últimas décadas ha tenido varios efectos 
tanto en las relaciones entre los inmigrantes y los países recipientes como en el cambio 
de enfoque de las políticas de migración. Actualmente, se reconoce la necesidad de 
abordar cuestiones de género y la situación específica de mujeres inmigrantes. Aunque 
poco a poco están apareciendo más proyectos para investigar la situación de las recién 
llegadas en Europa, queda un largo camino por recorrer. Algunos proyectos financiados 
por la UE, que estudian los problemas de integración de mujeres, son FEMAGE21, 
FEMICIT22 y FeMiPol23 (European Commission, 2009:25-26). 

La situación es que los hombres y mujeres de minorías étnicas en Europa no 
experimentan los mismos problemas durante el proceso de integración. Los medios de 
comunicación suelen prestar más atención a los problemas relacionados con hombres 
inmigrantes, tales como el desempleo y la consecuente frustración de los recién 
llegados, la agresión y antagonismo entre diferentes grupos étnicos dentro de las 
sociedades europeas (como en los suburbios de París) y, por último, la delincuencia, por 
ejemplo de una minoría de inmigrantes provenientes del Magreb en ciudades como 
Ámsterdam, Barcelona y Bruselas. No es que las mujeres se adapten más fácilmente que 
los hombres a la nueva sociedad. En realidad, las dificultades y obstáculos que 
encuentran las mujeres son más invisibles (Dirks et al., 2003). Problemas de integración 
que se observan frecuentemente en mujeres inmigrantes se pueden clasificar en dos 
grupos: primero,  los problemas de salud (piense en la violencia doméstica, obesidad, 
diabetes y síntomas físicos relacionados con el estrés y/o desnutrición, como dolor de 
espalda y problemas intestinales); y segundo, los problemas mentales y psicológicos 
(como el estrés, falta de confianza en si misma, depresión y aislamiento social) (Dirks et 
al., 2003 ; Macbeth & Shetty, 2001). Otro problema es que, aunque generalmente las 
niñas inmigrantes tienen más éxito en la educación que los chicos de su edad, una vez 
acabado el trayecto escolar las chicas muchas veces no buscan o no encuentran trabajo. 

                                                 
21  FEMAGE (Needs for Female Immigrants and their Integration in Ageing Societies) fue un proyecto que 
especialmente investigó la situación de mujeres inmigrantes en Europa provenientes de países del tercer 
mundo. La conclusión del proyecto fue crítica: los autores enfatizan la importancia de reconocer la 
complejidad del proceso de integración, que no se deja traducir en simples requisitos u orientaciones. 
Para más información, véase http://www.bib-demographie.de/femage/ 
22 FEMCIT (Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of the Contemporary Women‟s 
Movements) es relevante para el tema de integración de mujeres porque investiga los requisitos que 
mujeres en diferentes países de la UE deben cumplir para funcionar bien en las sociedades europeas 
(European Commission, 2009:22). Para más información, véase http://www.femcit.org/  
23 FeMiPol (Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy  Assessment and 
Policy Recommendations), para más información, véase http://www.femipol.uni-frankfurt.de/ 
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 Lógicamente es imposible hablar sobre mujeres inmigrantes como si fueran un 
conjunto cultural. De hecho, una niña de Indonesia o Surinam puede tener más en 
común con una nativa holandesa que una chica de Egipto o de Irak. Sin embargo, por 
comodidad, vamos a hablar en este estudio sobre „problemas de integración comunes 
en mujeres‟ pero haremos, además, una distinción entre mujeres provenientes de países 
occidentales y mujeres de países no-occidentales, como hemos explicado al principio de 
este capítulo. Los fenómenos y problemas descritos en el texto de arriba se basan en una 
compilación de resultados provenientes de diversos estudios sociales y de salud sobre 
mujeres alóctonas en Europa (Duyvendak et al., 1998; Elling, 2002 ; Etter-Lewis & 
Foster, 1996 ; Lagendijk & van der Guugten, M., 1996 y Macbeth & Shetty, 2001) 
 
 

 2.8 ¿Cómo medir la integración? 

 Especialistas en el campo de migración e integración tratan de desarrollar 
condiciones europeas para la integración de los inmigrantes en Europa desde diferentes 
puntos de vista. Una temática importante sigue siendo si el grado de integración - 
literalmente: el progreso realizado para formar parte del nuevo entorno - es medible y, 
si es así, de qué manera. La actual política europea de inmigración, por ejemplo, evalúa 
desde hace algunas décadas la posición social de los inmigrantes residentes en Europa. 
A través de diversos métodos de investigación, tales como encuestas y entrevistas, se 
observa la situación de las diferentes generaciones de inmigrantes. Entre otros, se 
investiga la situación socio-económica, la educación, el campo laboral y las perspectivas 
de futuro de los inmigrantes, y si mejoran con el tiempo o no.  

Las ciencias sociales, como la sociología, la psicología y la antropología cultural, 
también estudian la integración de los inmigrantes y los problemas de integración que 
estos experimentan. En varias universidades se establecieron departamentos de 
„estudios de inmigración‟ (Migration Studies) que desarrollaron condiciones o 
procedimientos específicos para medir la integración de los recién llegados. Otros 
estudios académicos, como en medicina y psicología, se pusieron a investigar 
problemas de salud específicos de determinados grupos de inmigrantes, como las 
mujeres marroquíes, que sufren más de diabetes que la mujer media europea. 

No sólo diseñadores de políticas y académicos tratan de desarrollar puntos de 
referencia para la integración europea. Un número elevado de instituciones 
gubernamentales de diferentes países europeos, institutos de investigación 
independientes y organizaciones no gubernamentales (ONGs) participan también en el 
debate sobre la integración. Ejemplos de programas y proyectos diseñados 
especialmente para investigar la integración de jóvenes en Europa, son EDUMIGROM24, 

                                                 
24 EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youth in an 
Enlarged Europe) fue una investigación comparativa con las segundas generaciones de inmigrantes y 
Roma en nueve países europeos (European Commission, 2009:27). Para más información, véase 
http://www.edumigrom.eu/ 
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EUMARGINS25 y GEITONIES26 (European Commission, 2009:27). 
 Desafortunadamente, los diseñadores de políticas de varios países europeos, los 
académicos y otros especialistas en el ámbito de la integración han trabajado durante 
mucho tiempo con diferentes objetivos. Uno tras otro informe impresionante fue 
publicado, pero estos escritos no fueron comparados ni evaluados como conjunto de 
datos. Tampoco se establecieron códigos uniformes con respecto al método de 
investigación más adecuado, al tamaño de la población de estudio y el tratamiento de 
los datos de la investigación. 
 El creciente malestar en los suburbios de las ciudades europeas con una alta 
concentración de minorías étnicas, como en París, Bruselas, Rotterdam y Londres, llevó 
a que los medios de comunicación dieran amplia atención al tema de la integración de 
inmigrantes. Como consecuencia de esto, los diseñadores de políticas europeos vieron 
la necesidad de elaborar indicadores para la integración europea. Especialistas de 
diferentes países europeos se reunieron y desarrollaron más de 140 indicadores de una 
política de integración europea. Los indicadores utilizados tenían que ver con 
elementos como el acceso al mercado de trabajo, las posibilidades brindadas para reunir 
familias, la residencia a largo plazo, la participación política, el acceso a la nacionalidad 
y la posible presencia de discriminación. Después de la presentación de aquellos 
indicadores surgió la primera versión del „Manual para la Integración Europea‟ 
(MigPol, 2004)27. 
 ¿Quiénes inventaron las teorías sobre cómo se podría medir un concepto tan 
vago como la integración? No es la intención de este estudio incluir las ideas de varias 
figuras claves en el debate sobre la integración, porque sería un trabajo demasiado 
exhaustivo; además, se correría el riesgo de desviarse del tema original: la relación entre 
la práctica de artes marciales y la integración. En las siguientes secciones vamos sólo a 
discutir brevemente las teorías de dos autores importantes para el marco de esta 
investigación: Richard Schermerhorn (1970) y Peter Reinsch (2003). 
 

 

 

 

                                                 
25 EUMARGINS (On the Margins of the European Community) estudia la situación de jóvenes 
inmigrantes en siete países europeos (European Commission, 2009:27). Para más información, véase 
http://www.iss.uio.no/forskning/eumargins/ 
26 GEITONIES (Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban 
Spaces) examina la interacción social y los contactos interétnicos en diferentes áreas urbanas europeas, y 
está diseñado para mejorar políticas de integración de jóvenes (European Commission, 2009:27). Para más 
información, véase http://geitonies.fl.ul.pt/ 
27 Véase la IMAGEN 2, una evaluación de las políticas de integración en Europa y Estados Unidos por 

MigPol en 2010. 
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IMAGEN 2 Las políticas de integración en los 31 países europeos y norteamericanos 

(www.migpolgroup.com). 
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2.9 El modelo de integración de Schermerhorn (1970) 

Presentamos en primer lugar el modelo sociológico de Schermerhorn (1970), que 
pone énfasis en el carácter dinámico de la integración. Su modelo consiste en un 
instrumental teórico sobre procesos de integración a nivel de naciones o estados. En su 
modelo de integración, Schermerhorn (1970:81) describe dos situaciones típicas que 
caracterizan la relación entre los diferentes grupos étnicos: un contexto con (1) 
indígenas dominantes e inmigrantes subordinados, y, (2) inmigrantes dominantes e 
indígenas subordinados (véase la TABLA 1). Dependiendo de las tendencias centrípetas o 
centrífugas que se observan en el grupo dominante y el grupo subordinado, se 
distinguen dos situaciones que tienden a la integración: (A) asimilación e incorporación, 
y (B) pluralismo cultural y autonomía (Bratt Paulston, 1992:17). Al otro lado, también 
encontramos dos situaciones que tienden al conflicto: (C) segregación forzosa con 
resistencia, y (D) asimilación forzosa con resistencia (ibid.). 

 
TABLA 1 Orientaciones congruentes y no congruentes hacia tendencias centrípetas y centrífugas de los 

subordinados según ellos mismos y según los superordinados (Schermerhorn, 1970:83). 
 

 
 

El primer factor para hacer esta división en cuatro grupos es la observación de 
dos extremos: las tendencias centrípetas y las tendencias centrífugas de integración. Las 
tendencias centrípetas reflejan una distribución más equitativa de los bienes sociales, 
como la aceptación de valores comunes y la participación asidua de grupos, 
asociaciones  e instituciones comunes. Las tendencias centrífugas, al contrario, 
promueven la separación del grupo dominante y suelen resultar en una distribución 
más difusa de los bienes sociales, una dispersión de determinados bienes, y/o una 
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mayor discrepancia entre los residentes en cuanto a su oportunidad de adquirir bienes. 
Las tendencias centrífugas son casi siempre idénticas al mantenimiento de tradiciones 
como lengua y religión. 

El segundo factor que Schermerhorn usa para analizar el proceso de integración 
está formado por tres variables independientes: (1) las secuencias reiterativas de 
interacción entre grupos subordinados, étnicos y dominantes como: anexión, migración 
y colonización, (2) la dimensión del enquistamiento (es decir, la separación institucional 
o segregación) de los grupos subordinados con respecto a la totalidad de la red social de 
instituciones y asociaciones, y la última (3) el grado de control ejercido por el grupo 
dominante sobre el acceso de grupos subordinados a los bienes económicos, políticos o 
de prestigio.  

Una tercera serie de factores son tres variables dependientes: (1) la participación 
institucional, como por ejemplo, en el proceso educativo, (2) el (des)contento de los 
miembros de los grupos dominantes y subordinados con respecto a los modelos de 
participación que perciben como diferenciados, junto a las ideologías concomitantes, 
como por ejemplo, el sentimiento de amenaza por parte de otro grupo, y, (3) el tipo de 
interacción entre los diferentes grupos étnicos, por ejemplo interacción conflictiva o 
armónica.  

Con su modelo de integración, Schermerhorn hace un intento de analizar y 
aclarar relaciones inter-étnicas en situaciones de contacto. También emplea el modelo 
para hacer pronósticos sobre el cambio sociológico cuando dos o más grupos étnicos 
van a compartir el mismo sitio para vivir. Este modelo ha tenido mucha aceptación 
entre renombrados sociolingüistas y lingüistas (véase Bratt-Paulston, 1975; Skutnabb-
Kangas, 1976 y Sherman Swing, 1983). Reinsch (2003), el sociólogo en cuyo modelo 
parcialmente hemos basado este estudio, también cree que, entre las teorías de 
integración de aquella época, la de Schermerhorn (1970) es la más completa. 

Según Schermerhorn (1970) la integración no es un estado de ser, sino más bien 
un proceso que implica negociación, adaptación y, en algunos casos, incluso conflictos. 
Schermerhorn (1970:68) sostiene que el grupo dominante en una sociedad determina los 
objetivos de la integración y la forma en que este proceso se desarrolla: „[…] si dos 
grupos con diferente historia cultural establecen contactos regulares y no sólo 
ocasionales o periódicos, la probabilidad de que uno de los dos ejerza una dominancia 
sobre el otro, es arrolladora‟. 

Esto no quiere decir que Schermerhorn no reconozca la importancia de los 
grupos subordinados de la sociedad y el esfuerzo de aquellos grupos para mejorar su 
situación y obtener mejores recursos sociales. Sin embargo, „Schermerhorn afirma que 
suele ser el grupo dominante en una sociedad el que establece la agenda de integración 
y que determina los objetivos deseables a largo plazo para los grupos subordinados, así 
como para sí mismo‟ (Bratt Paulston, 1992)28. La consecuencia de esta teoría es que las 

                                                 
28 „Schermerhorn argues that the dominant group in a society sets the tone and determines the nature of 
the integration activities and objectives. This does not mean that Schermerhorn fails to recognize the 
importance of a society's subordinate groups as they challenge and work to greater access to societal 
resources. Nevertheless, it is usually the dominant group in a society which sets the integrative agenda 
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políticas de inmigración e integración y la aplicación de estas políticas son a menudo el 
monopolio del grupo dominante (ibid.). 

Según Schermerhorn (1970), el proceso de integración implica un proceso de 
negociación. A veces los grupos están de acuerdo con los objetivos y actividades 
comunes, y otras veces no están de acuerdo y buscan una mayor autonomía e 
independencia. Si los grupos dominantes y subordinados están de acuerdo en apoyar 
los objetivos y políticas comunes o si están dispuestos a fomentar una mayor autonomía 
con diferencias entre los grupos étnicos, puede surgir una forma común de integración. 
Sin embargo, cuando los grupos tienen diferentes objetivos, es probable que el proceso 
de integración sea conflictivo. Esto ocurre por ejemplo cuando un grupo busca vínculos 
más estrechos y aspira a formar una comunidad y el otro grupo quiere preservar la 
separación. Al final, es la tendencia de ambos grupos, el deseo de homogeneidad o de 
separación, los que deben ser tomados en cuenta cuando uno quiere medir el estado de 
integración. Cuando los grupos tiran en direcciones opuestas, la integración puede 
existir sólo porque el grupo dominante usa la fuerza y el poder para lograr sus objetivos 
y mantener la estabilidad (LaBelle & Ward, 1994). 
 Cuando examinamos la aplicabilidad del modelo de Schermerhorn a la realidad 
europea, es necesario hacer algunas adaptaciones. Por esta razón, veamos la manera en 
que en que el sociólogo Reinsch (2003) evolucionó el concepto de Schermerhorn (1970) 
para realizar un nuevo modelo teórico. 
 
 

2.10 El modelo de Reinsch  

 
Cualquier modelo es una representación simplificada de la realidad y en las ciencias sociales 

 estas representaciones suelen ser compuestas de conceptos sociales. Modelos se convierten en 
 teorías cuando las relaciones entre sus conceptos no sólo proporcionan una simplificación de la 
 realidad, sino también una interpretación de cómo la realidad evoluciona. Un modelo formal es 
 un modelo teórico, ya que la relación entre los conceptos en el modelo sigue siendo ampliamente 
 abierta a la interpretación          
     

      (Kaplan, 1964:258)29. 
 
Con esta cita comienza el sociólogo Reinsch (2003) la introducción de su modelo 

de integración. El autor, atento a usar generalizaciones y cometer el error del científico 
que sólo lee libros y pierde la noción de la realidad, fue inspirado por la teoría de 

                                                                                                                                                             
and tipically determines the desirable long-range goals for the subordinate group(s) as well as for itself‟ 
(Bratt Paulston, 1992).  
29  „Any model is a simplified representation of reality, and in the social sciences such representations are 
commonly constructed with concepts. Models become theories when the relations between their concepts 
provide not only a simplification of reality, but also an interpretation of how reality evolves. A formal 
model is a model of a theory, inasmuch as the relation between concepts in the model remain largely 
open to interpretation (Kaplan, 1964:258).‟ 
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Schermerhorn (1970) para su ambicioso modelo conceptual diseñado para medir la 
integración de inmigrantes (véase IMAGEN 4).  

Reinsch (2003:14) está de acuerdo con Schermerhorn (1970) en que la integración 
es un proceso dinámico, pero a diferencia de Schermerhorn cree que es un proceso en el 
que en cualquier momento se puede evaluar el progreso de cualquier persona 
comparando su situación con los criterios objetivos finales. Reinsch afirma que para 
medir la integración de inmigrantes se necesita un modelo conceptual que no sólo 
permita mostrar procesos de integración convergentes, sino también procesos 
divergentes. Esto es consistente con las llamadas tendencias centrípetas y centrífugas 
del modelo de Schermerhorn (1970). Con su  modelo Reinsch quería diseñar un marco 
de referencia para ordenar y evaluar observaciones empíricas y aclarar criterios 
concretos para indicar una integración exitosa (Reinsch, 2003:7-8).  

En su estudio él hace hincapié en la necesidad de dicho modelo: „A menos que 
los inmigrantes son percibidos de facto (y estigmatizados) como enajenados, hacen falta 
criterios políticos más refinados e instrumentos de monitoreo más adaptables para 
designar a los inmigrantes cuya situación está en contradicción con los objetivos locales‟ 
(Reinsch, 2003:7).30 El autor cree que las entrevistas estructuradas (en las que los 
residentes son encuestados al azar) representan la técnica de medición más adecuada y 
equitativa (ibid.).  

Reinsch (2003:5) está consciente de las dificultades que surgen cuando uno quiere 
medir una materia tan complicada como la integración: „La adaptación de un concepto 
de integración abstracto implica que sus ambigüedades serán retenidas. Además de la 
falta de acuerdo entre académicos en cuanto a la distinción entre los tipos de 
integración, un obstáculo central para la utilización del concepto es la falta de criterios 
concretos para su identificación y medición‟. Por lo tanto, Reinsch (2003:12) describe 
diferentes pasos para explicar el establecimiento del modelo y su contenido.  

El primer paso, es el uso de dos parámetros básicos para definir las categorías de 
percepción (las personas o actores) y el contexto (el entorno): en primer lugar, la 
perspectiva desde la cual se percibe el proceso, incluyendo los criterios utilizados para 
valorar y, en segundo lugar, el enfoque con el que se circunscribe el proceso (nivel 
micro o macro).  
 Un segundo paso es la clasificación de tres dimensiones de integración: 
integración estructural, integración cultural e integración interactiva. Reinsch (2003:9) 
explica esta división diciendo que, en primer lugar, cada persona ocupa una posición 
social, la cual refleja su integración estructural. La integración estructural trata, 
entonces, de estructuras sociales dentro de la sociedad, de las varias posiciones que los 
individuos y grupos ocupan dentro de estas estructuras y sus perspectivas para el 
futuro, es decir, los cambios en su posición. En segundo lugar, Reinsch (ibid.) afirma 
que cada persona percibe el mundo desde su posición social mediante orientaciones 

                                                 
30 „Unless immigrants are perceived de facto (and stigmatized) as estranged, more refined policy criteria 
and adaptable monitoring instruments are necessary to designate those immigrants whose situation is at 
odds with local objectives‟ (Reinsch, 2003:7). 
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culturales que, en su conjunto, forman la perspectiva cultural, o bien, la integración 
cultural. Integración cultural, entonces, trata de si los inmigrantes deben asimilarse a la 
cultura local (la tendencia centrípeta), o si se espera que desarrollen sus propias 
personalidades (la tendencia centrífuga). En tercer lugar, el autor muestra que la 
conducta social de cada persona (en su posición social, con su perspectiva cultural) 
afecta la integración interactiva, en otras palabras: el mantenimiento de contacto 
(interétnico) con otras personas.  
 Nos gustaría hacer aquí una nota al margen sobre esta clasificación. Reinsch 
(2003) describe los tres tipos de integración como si fueran de igual importancia para 
una integración exitosa (véase la figura A en la IMAGEN 2). Sin embargo, dado el 
enfoque del empleo y de la educación en las actuales políticas de integración en países 
europeos, no estamos de acuerdo con esta visión de Reinsch. Observando el papel que 
los tres tipos de integración desempeñan en el Tercer Manual de Integración Europea, 
se puede argumentar que la integración estructural desempeña un papel decisivo, 
seguido por la integración interactiva y la integración cultural (véase la figura B en la 
IMAGEN 3). 
 
IMAGEN 3 La importancia de los tres tipos de integración según Reinsch (2003) y Teunissen (2011)

 A       B 

 
 

 
Ausencia de integración >>  >>  >>  Integración exitosa 
 
 
S = la sociedad europea 
E = integración estructural  
C= integración cultural  
I = integración interactiva 
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IMAGEN 4 Orientaciones congruentes y no congruentes hacia tendencias centrípetas y centrífugas 

(Schermerhorn, 1970:83) 
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 Un tercer paso para desarrollar el modelo es una serie de conceptos para 
especificar los aspectos formales para cada una de las dimensiones de integración. 
Reinsch (2003:9) describe una serie de conceptos que ofrece una visión general de las 
situaciones que surgen en cada dimensión de la integración. En la dimensión cultural, 
por ejemplo, se evalúan la cultura y la orientación (la diversidad de culturas y la 
conformidad a la cultura dominante), los patrones culturales (como la cognición, la 
moral y la expresión cultural), y la incongruencia y desorientación cultural del grupo o 
de la persona. 

Científicos sociales, diseñadores de políticas y residentes locales usan diferencias 
sociales y espaciales para clasificar los diversos aspectos de la vida cotidiana: los 
distintos ámbitos. El último paso en el modelo de Reinsch (2003)31 fue hacer una 
distinción entre los siguientes seis ámbitos de integración: 
 
 1) La vida cívica 
 2) El contexto del barrio 
 3) La salud y el bienestar 
 4) La seguridad laboral y material 
 5) La educación   
 6) La vida privada 
 
 Dentro del ámbito de la seguridad laboral se puede distinguir, por ejemplo, el 
puesto de trabajo de una persona, la orientación laboral, y los contactos profesionales 
que afectan a sus esfuerzos en otros ámbitos. En general, no es necesario que una 
situación refiera a un solo ámbito. Por ejemplo, cuando uno participa en un curso de 
primeros auxilios esta acción tiene que ver con los ámbitos salud y bienestar, pero 
también con educación. 

La teoría de Reinsch (2003) fue una fuente de inspiración y un instrumento muy 
útil para este estudio sobre la relación entre la participación deportiva y la integración 
de jóvenes mujeres inmigrantes. Para medir la influencia de la participación deportiva 
en procesos de integración de inmigrantes hemos usado factores que derivan en gran 
parte de su teoría y la de Schermerhorn. También hemos usado algunos factores más 
específicos del contexto deportivo que han surgido de la investigación de Dirks et al. 
(2003).  
 

2.12 Resumen 

 La palabra integración viene del latín integratio y significa „la acción y efecto de 
integrar o integrarse‟ (Real Academia Española, 2010). En la política y las ciencias 
sociales se usa una gran variedad de definiciones de integración de inmigrantes. 

                                                 
31 „1. Civic life, 2. neighborhood environment, 3. Health and welfare, 4. Work and material security, 5. 

Education and upbringing, 6. Private life (Reinsch, 2003:?).‟ 
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Frecuentemente, surge confusión por el uso de diferentes términos en el debate de la 
integración de inmigrantes. En este estudio, el concepto de „inmigrante‟ se referirá a 
todos los individuos y a los grupos de origen no indígena que son inmigrantes de 
primera o de segunda generación. Conforme el uso general en estadísticas europeas, 
hacemos una distinción entre inmigrantes de origen occidental (Europa, Estados 
Unidos, Australia y Canadá) e inmigrantes de países no occidentales32 (África, Asia, 
Latinoamérica). Aunque el lugar de nacimiento y la nacionalidad de una persona 
determinan su condición de inmigrante, la etnicidad también desempeña un papel 
importante en el debate de la integración. 

La integración es un proceso transaccional. La relación interdependiente entre la 
sociedad de acogida y la población inmigrante es fundamental para el éxito del proceso. 
Los inmigrantes y la población local no son iguales en términos de poder y de recursos. 
La sociedad de acogida tiene más poder, su estructura institucional e interacción con los 
recién llegados son más decisivas para el resultado del proceso de integración que el 
esfuerzo individual del inmigrante.  

La integración es un concepto ambiguo y difícil de definir, no sólo por la 
diversidad de fenómenos sociales denotados como integración y los factores 
ambientales que desempeñan un papel en el proceso, sino también porque los criterios 
para ser considerado como integrado dependen en gran medida de la sociedad 
recipiente, y de las exigencias de los habitantes de aquella sociedad.  
 La UE y sus países miembros están de acuerdo en que la política de integración 
requiere una gestión cuidadosa y más cooperación entre los diferentes países europeos. 
Desde diferentes puntos de vista especialistas en el campo de migración e integración 
tratan de desarrollar condiciones europeas para la integración de los inmigrantes en 
Europa. El sociólogo Schermerhorn (1970) diseñó un instrumental teórico que pone 
énfasis en el carácter dinámico de integración. El autor describe dos situaciones típicas 
que caracterizan la relación entre los diferentes grupos étnicos: (1) indígenas 
dominantes e inmigrantes subordinados, e, (2) inmigrantes dominantes e indígenas 
subordinados. El sociólogo Reinsch (2003) está de acuerdo con Schermerhorn (1970) que 
la integración es un proceso dinámico, pero a diferencia de Schermerhorn cree que es 
un proceso en el que, en cualquier momento, se puede evaluar el progreso de cualquier 
persona comparando su situación con los criterios objetivos finales. Con su  modelo 
Reinsch (2003) quería diseñar un marco de referencia para ordenar y evaluar 
observaciones empíricas y aclarar criterios concretos para indicar una integración 
exitosa. 

El creciente malestar en suburbios de ciudades europeas con una alta 
concentración de minorías étnicas llevó a una amplia atención en los medios de 
comunicación hacia el tema de la integración. Una consecuencia fue que los diseñadores 
de políticas europeos vieron la necesidad de elaborar indicadores para la integración 

                                                 
32 Según la CBS, la oficina holandesa de estadística y cálculo, los inmigrantes no occidentales son 
personas provenientes de África, América Latina, Asia o Turquía, o bien, personas de las cuales al menos 
uno de los padres nació en uno de esos países. 
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europea. Especialistas de diferentes países europeos colaboraron para definir más de 
140 indicadores de integración europea. Así nació el Manual de Integración Europea. 
 En el Manual de Integración Europea, no se presta atención a la influencia de la 
participación deportiva de inmigrantes. El deporte generalmente está visto como un 
instrumento eficaz para la integración de jóvenes desfavorecidos, incluidos jóvenes 
inmigrantes. Sin embargo, algunos investigadores afirman lo contrario: que el deporte 
puede llevar a agresividad y conflictos. Diseñadores de políticas suelen implementar 
proyectos y programas deportivos para inmigrantes que son financiados por los 
gobiernos de los países europeos. Del estudio que hicieron Dirks et al., (2003:19) sobre 
integración y participación deportiva de jóvenes en Holanda resultó que tanto los 
atletas, como los entrenadores y los padres que participaron, experimentaron que el 
deporte desempeñó un papel educativo importante. 
 El objetivo de este estudio es, esencialmente, explorar los posibles efectos de la 
práctica de jiu-jitsu brasileño sobre la integración de mujeres inmigrantes.  
 

 2.13 Summary 

 Integration derives from the Latin word integratio, which means 'the action and 
effect of integrating' (Real Academia Española, 2001). In politics and social sciences a 
variety of definitions of immigrant integration have evolved. The use of divergent 
concepts in the immigrant integration debate leads often to confusion. In this study, the 
term 'immigrant' will refer to all individuals and groups of foreign birth who have 
settled in a host country (first generation) or whose parent(s) were born elsewhere and 
have settled in a host country (second generation). As is common in European statistics, 
we make a distinction between immigrants of Western origin (Europe, USA, Australia 
and Canada) and immigrants from non-Western countries (Africa, Asia, Latin America). 
Although the place of birth and nationality of a person largely determine his or her 
immigration status, ethnicity also plays an important role in the integration process.  
 Integration is a transactional process. The interdependent relationship between 
the host society and the immigrant population is critical to the „direction‟ of the process. 
Immigrants and natives are not equal in terms of power and resources. The host society 
usually has more power and institutional structure, and its interaction with the 
newcomers is more decisive for the outcome of the integration process than the 
collective efforts of the immigrant.  
 Integration is an ambiguous concept and difficult to define. This is partly because 
of the diversity of social phenomena denoted as integration and the environmental 
factors that play a role in the process. Another reason is that the criteria for integration 
depend heavily on the host society, and the requirements that the inhabitants of that 
society propose.  
 EU countries agree that immigrant integration policies require more careful 
management and cooperation between individual European countries. Specialists in the 
field of migration and integration are trying to develop European conditions for 
immigrant integration in Europe. The sociologist Schermerhorn (1970) developed a 
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theoretical framework that emphasizes the dynamic nature of integration. 
Schermerhorn describes two typical situations that characterize the relationship 
between host and immigrant groups: (1) dominant indigenous and subordinate 
immigrants, and (2) dominant immigrants and subordinate indigenous. Reinsch (2003) 
agrees with Schermerhorn (1970) in regarding integration as a dynamic process, but 
builds upon Schermerhorn‟s framework where he proposes the process that can be 
evaluated at any phase by comparing immigrants‟ situation with key end criteria. 
Reinsch‟s conceptual framework provides guidelines to categorize and evaluate 
empirical observations, and to clarify specific criteria with which to indicate a successful 
degree of individual or group integration.  
 The growing turmoil in European cities with a high concentration of immigrant 
minorities led to widespread attention in the media for the integration issue. 
Consequently, European politicians saw the need to develop indicators for European 
integration. Specialists from different European countries collaborated in order to 
define more than 140 indicators of European integration and bundled them in a 
European Handbook of Integration.  
 In the Handbook on Integration, no attention is paid to the influence of sports 
participation. Politicians generally regard sport as an effective instrument for the 
integration of disadvantaged youth, including immigrant youth. However, some 
researchers consider the opposite, namely that sport might lead to aggression and 
conflict. Politicians tend to establish sports programs and projects for immigrants, 
funded by the governments of European countries. A study by Dutch social scientists 
Dirks et al., (2003:19) on integration and sport participation of youth in the Netherlands 
showed that athletes and their parents and coaches believed that sport played an 
important role in teenagers education. We would like to investigate whether sport, and 
more specific the practice of Brazilian Jiu-jitsu, also performs an important role in the 
lives of its female practitioners.    
 The aim of this study is to explore the possible positive effects of Brazilian jiu-
jitsu practice on the integration of young female immigrants in Europe. 
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3. La importancia biopscicosocial del deporte 

       

„Cuando trabajar falla, intente jugar‟ 

          (Keim, 2003:12)33 

 
La cita anterior viene de un libro de Marion Keim (2003), una profesora alemana 

que escribió un libro sobre sus experiencias en diferentes escuelas secundarias en la 
Sudáfrica del post-apartheid de los años noventa. Ella trabajó un par de años en una 
escuela alemana en Ciudad del Cabo, donde recientemente se había comenzado a 
admitir alumnos africanos y mestizos. Con el propósito de promover la integración 
social entre los alumnos alemanes, los africanos y los de ascendencia mixta, especialistas 
y profesores, entre ellos Keim, diseñaron un programa educativo. Cuando Keim se dió 
cuenta de que los programas educativos no resultaban en un mayor contacto entre los 
diferentes alumnos, se le ocurrió otra idea y comenzó con una formación para ser 
profesora de educación física. A continuación inició, además de las clases regulares, 
clases extracurriculares de deporte y allí vió, por primera vez, que los estudiantes 
alemanes y africanos establecían contacto y trabajaban juntos. El trabajo obligatorio 
durante las clases comunes no había dado lugar a la integración, pero las actividades 
voluntarias de deporte en el campus, sí. 

Este incidente muestra la influencia que el deporte ha tenido en procesos de 
integración en diferentes escuelas multiculturales en Sudáfrica. Pero, ¿Está 
científicamente probado que la influencia del deporte trae como consecuencia una 
inclusión social de jóvenes? En este capítulo estudiamos si la participación deportiva y,  
más precisamente, la práctica de artes marciales puede contribuir significativamente al 
proceso de integración de inmigrantes femeninas en Europa. 
 

 

3.1 El deporte y el tiempo libre en la sociedad europea 

 En todos los países miembros de la UE las mujeres indican que tienen menos 
tiempo libre que los hombres, desde 3% menos en Noruega hasta 24% menos en 
Eslovenia (Bautier & Winqvist, 2004). Ver la televisión y vídeos es la principal actividad 
de tiempo libre de ambos hombres y mujeres en casi todos los países europeos (ibid.). 
Socializar representa el segundo lugar con alrededor de 20% del tiempo libre de las 
mujeres y alrededor del 15% de los hombres (ibid.). La práctica de deportes es la cuarta 
actividad más popular, inmediatamente después de la lectura. El tiempo promedio que 
las mujeres pasan haciendo deportes varía entre el 4% en el Reino Unido y el 10% en 
Eslovenia (ibid.). En comparación con las mujeres, el deporte es más popular entre los 

                                                 
33 „Where work fails, try play‟ (Keim, 2003:12). 
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hombres, los cuales pasan entre el 6% en el Reino Unido y Hungría y el 11% en 
Eslovenia haciendo deportes (ibid.).  
 Aunque a primera vista las cifras de participación deportiva parecen bajas, dada 
la naturaleza del deporte – una actividad más activa comparada con la de ver televisión 
o leer – sí es relevante examinar el impacto de la participación deportiva en la vida 
diaria de los europeos. A menudo, el entorno deportivo está considerado como algo 
irreal, como un juego. Los autores Tod & Hodge (2001:309) afirman, por ejemplo, que 
„atletas‟ perciben el deporte como algo diferente de la vida real. Sin embargo, Farley 
(2010:1), académico de America‟s Sports University, dice que la participación deportiva 
supera la lectura y juegos, porque es „experiencia real‟.  Según este autor, el deporte 
promueve la espontaneidad, porque las situaciones en la práctica de deporte no son 
planeadas, sino imprevistas y únicas. Según Farley (ibid.), a la gente le gusta hacer 
deportes porque los deportes reflejan los estados psicológicos de la vida real.  
 Cuando se miden posibles efectos positivos en estudios sobre la participación 
deportiva -- por ejemplo, un aumento de la emancipación y/o de la integración -- estos 
resultados también son relevantes fuera del contexto deportivo. En primer lugar, 
porque pueden dar lugar a cambios en la política de integración europea y, en segundo 
lugar, porque pueden resultar en un mayor énfasis en políticas deportivas nacionales en 
escuelas e institutos europeos. 
 
 

3.2 El carácter formativo de la práctica de deportes 

 Una rama de la sociología, la sociología del deporte, investiga el mundo 
deportivo. Ejemplos de estudio son las relaciones entre atletas y entrenadores; el 
comportamiento de atletas; las cuestiones de género en el deporte; los rituales; y, el 
simbolismo en la práctica deportiva. Al igual que en muchas disciplinas científicas, en la 
sociología del deporte también existe una acalorada discusión sobre la certeza de una 
afirmación relevante: si el deporte tiene o no influencia formativa en las personas que lo 
practican (Dirks et al., 2003:12). En pocas palabras, podemos distinguir tres visiones 
distintas sobre esta proposición: 
  
1. La práctica de deportes tiene una influencia formativa (Arnold, 1994 ; Shields & 
Bredemeier, 1995) 
2. La práctica de deportes, de por sí, no puede tener una influencia formativa, pero esto 
sí puede suceder cuando personas y recursos adecuados (como entrenadores, 
trabajadores sociales y recursos financieros) están presentes en el club deportivo (Elling, 
2002 ; Keim, 2003).  
3. La práctica de deportes no puede tener una influencia formativa y, más aún, puede 
confirmar los prejuicios existentes y llevar a la división, al racismo y a la agresión (Begg 
et al., 1996 ; Coakley, 2007). 
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 Los partidarios de la influencia formativa del deporte dicen que el deporte une a 
las personas y que sostiene procesos de emancipación e integración. A menudo, 
consideran el deporte como un medio para estabilizar una sociedad desigual y para 
crear un mejor ambiente en la relación entre nativos e inmigrantes y personas de 
diferentes orígenes étnicos entre sí (Keim, 2003:176). Otros autores, como Arnold (1994) 
declaran que el deporte tiene un carácter formativo porque la actividad está conectada 
con una cierta  moralidad y la oportunidad de revelar numerosas características 
deseables. 
 El impacto positivo asignado a la participación deportiva es frecuentemente 
utilizado por diseñadores de políticas, legisladores, periodistas y profesionales en el 
mundo deportivo. Un buen ejemplo constituyen las dos citas siguientes del Ministerio 
de Salud, Bienestar y Deporte de los Países Bajos (2007:9) 34 y 35: 
 
 Diferencias sociales y raciales, pero también desigualdades de medio social, educación, trabajo o 
 ingresos desaparecen (parcialmente) durante la práctica de deportes. […] 
 Es un dicho popular: el deporte une a las personas. El club deportivo es un lugar de encuentro: 
 una gran oportunidad para unir a personas que no suelen verse en la vida cotidiana.  

 
 [E]l deporte habla todos los idiomas. Dondequiera que esté, casi en cualquier lugar, uno puede 
 vincularse con otra gente a través del deporte. Ese poder del deporte ofrece oportunidades a 
 las personas para sentirse más conectado con los demás y con la sociedad en que viven. 

 No obstante, ocurre con relativa frecuencia que las personas implicadas no han 
realizado estudios de antemano para probar su convicción y, en contadas ocasiones, sus 
declaraciones se centran principalmente en la adopción y la legitimación de su propia 
política o de la buena imagen que desean mantener de si mismo (Wieldraaijer et al., 
2006: 104).  
 Cuando los diferentes países miembros de la UE hacen intentos para mejorar su 
política de integración de las minorías étnicas, se asume a menudo que el deporte puede 
contribuir a la integración. Esta suposición se convierte en inversiones en políticas 
deportivas para los grupos en cuestión, frecuentemente sin evaluación previa de las 
condiciones y la naturaleza de los procesos de integración (Keim, 2003:184). 
 Hay otros partidarios que sí han realizado estudios para demostrar la certeza de 
su convicción. Un ejemplo de un estudio sobre inmigrantes, deporte e integración es el 
de Dirks et al. (2003), en este se investigó el impacto de la participación deportiva sobre 
la integración social de jóvenes adolescentes masculinos en los Países Bajos. Dirks et al. 
(2003:76) midieron la integración social usando cinco vaticinadores: (1) la calidad de la 

                                                 
34 „Sport brengt mensen bij elkaar is een veelgehoorde uitspraak. De sportvereniging is een 
ontmoetingsplek: een mooie gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen die elkaar in het dagelijks 
leven niet zomaar ontmoeten‟ (Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, 2007:9). 
35 „[D]e sport spreekt alle talen. Waar je ook bent, bijna overal kun je aansluiting vinden bij anderen door 
samen te sporten. Die kracht van de sport biedt dus kansen om mensen zich meer verbonden te laten 
voelen met anderen en met de maatschappij waarin ze leven‟ (Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en 
Sport, 2007:9). 
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comunicación entre el entrenador y los atletas, (2) la seguridad de esta relación, (3) el 
ambiente socio-moral en el gimnasio/club (si los jóvenes se portan respetuosos de los 
demás, respetan las normas del grupo y actúan conforme a las normas dentro y fuera 
del contexto deportivo), (4) el nivel general de razonamiento socio-moral en el grupo, y 
(5) la orientación de juego limpio („fair play‟) dentro del equipo o entre los individuos.  

La investigación reveló tres factores positivos para la integración social: la 
calidad de la relación entre el atleta y su entrenador, el ambiente socio-moral del 
gimnasio y el nivel de razonamiento socio-moral de los jóvenes en el contexto 
deportivo. Los autores concluyeron que el entrenador tiene una gran influencia en las 
decisiones morales de los deportistas y también en el funcionamiento de los atletas 
fuera del contexto deportivo (Dirks et al., 2003:23). El papel fundamental del entrenador 
se llama mentoría informal o „natural mentoring‟. Un buen ambiente en el club o 
gimnasio tiene también un impacto positivo sobre la inclusión social, porque puede ser 
un impulso a la conciencia moral. Una mayor conciencia moral puede llevar a un 
comportamiento más ético. 

Dirks et al. (2003:43) investigaron diferentes deportes, como el fútbol, el atletismo 
y el karate, y concluyeron que el ambiente socio-moral es mejor en deportes 
individuales que en deportes de equipo. En los deportes individuales, como las artes 
marciales, hay más seguridad en la relación con el entrenador y una mejor 
comunicación con el entrenador. Del estudio piloto que hicieron Dirks et al. (2003:19) 
también resultó que los atletas, los entrenadores y los padres, creyeron que el deporte 
desempeña un papel educativo importante. 

Es importante observar que Dirks et al. (2003) creen, por lo tanto, que el deporte 
va más allá de la integración en el gimnasio, un lugar que es a menudo un reflejo 
cultural de los habitantes del barrio o de la ciudad, donde personas de diferentes 
culturas conviven de una manera positiva con los demás. Los autores tratan de 
demostrar que el contexto social del deporte también afecta la integración fuera del 
contexto deportivo; la vida cotidiana, los amigos, la formación y el trabajo. Por lo tanto 
es importante hacer una distinción entre la integración dentro y fuera del deporte. 
 Aunque los diseñadores de políticas y algunos académicos suelen afirmar que „el 
deporte promueve la integración‟, otros autores son más pesimistas sobre los 
potenciales beneficios del deporte para la integración de inmigrantes. En una entrevista 
en Wieldraaijer et al. (2006:104)36 la autora Agnes Elling dice: „[i]ntegración a través del 
deporte no ocurre ciertamente de manera automática y requiere un enfoque 
extremadamente equilibrado‟. La autora explica que no sólo se debería promover la 
participación deportiva, sino también poner la mira en la integración con la ayuda de 
profesionales (especialistas con conocimiento de deportes y trabajo socio-cultural) 
(ibid.). En su estudio sobre la participación deportiva de jóvenes en los Países Bajos, 
Elling (ibid.)37 dice que „el deporte sí puede integrar por origen étnico, pero esto ocurre 

                                                 
36 „Integratie door sport gebeurt zeker niet vanzelf en vraagt een uiterst genuanceerde benadering‟ (Agnes 
Elling in een interview in Wieldraaijer et al., 2006:104). 
37  „Sport kan integreren naar etniciteit, maar dat gebeurt dan met name onder jongens en met uitsluiting 
van vrouwen en homo‟s‟ (Agnes Elling in een interview in Wieldraaijer et al, 2006:104). 
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especialmente entre los chicos, excluyendo a mujeres y homosexuales‟. Cuando uno 
observa que los Países Bajos pertenecen a los cinco países de Europa que más han 
avanzado en el desarrollo de una sólida evaluación de integración, uno se da cuenta de 
que las situaciones en otros países europeos no son mucho mejores (Huddleston, 2011). 
 Durante su residencia en una escuela de la Sudáfrica después del Apartheid en 
los años 90, la profesora alemana Marion Keim empezó a incorporar poco a poco clases 
deportivas en su programa para promover la tolerancia cultural entre los estudiantes 
blancos, mixtos y negros. Ella llegó a la conclusión de que el deporte, en sí mismo, no 
contribuye necesariamente a romper lolas murallas  entre color y clase. Actividades 
deportivas mal organizadas pueden incluso fortalecer las divisiones entre diferentes 
grupos étnicos y reproducir la desigualdad cultural que se está tratando de superar 
(Keim, 2003:9). No obstante, Keim añadió que las actividades deportivas debidamente 
supervisadas por profesionales sí pueden contribuir a la integración entre los 
practicantes. 
 Según los críticos, entonces, varias acciones deben ser tomadas en cuenta cuando 
se quiere poner la mira en la integración de jóvenes inmigrantes en Europa a través del 
deporte. Primero, hacen falta estudios previos sobre las ventajas sociales de la 
participación deportiva antes de iniciar nuevas políticas deportivas. Segundo, se 
necesita una coordinación de políticas y actividades deportivas (ya sea en escuelas, en 
clubes deportivos en el barrio o en ligas profesionales) por medio de profesionales. Y 
tercero, hacen falta evaluaciones de aquellas políticas y actividades. 
 Existe un pequeño grupo de autores que no cree en absoluto que el deporte 
pueda contribuir a la integración de inmigrantes. Llama la atención que Richard 
Edward Lapchick (1984)38, un científico social en el mundo deportivo quien desempeño 
un papel importante en la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica, es muy pesimista 
sobre las posibilidades del deporte como impulso de integración: „[c]uando atletas 
blancos y negros se encuentran en el deporte, a menudo llevan una gran cantidad de 
equipaje racial [..] y no es probable que los prejuicios se evaporen con el sudor mientras 
juegan juntos [...] Es presumible que cualquier manifestación de comportamiento 
negativo contribuye a fortalecer los prejuicios existentes‟ (Lapchick, 1984 en Keim, 
2003:188)39. Otros pesimistas como los autores Coakley y Lewis (1990:220 en Keim, 
2003:188), creen que campeonatos y concursos refuerzan frecuentemente los prejuicios 
sobre los jugadores y/o espectadores.  
 Aunque todavía no hay consenso, la visión moderada - el deporte puede tener 
una influencia formativa, pero sólo cuando personas y recursos adecuados estén 
presentes en el club deportivo – es la más respetada dentro de la sociología del deporte. 
Esta visión también es apoyada por los resultados de este estudio. 

                                                 
38 „When black and white athletes meet in sport, they often carry a great deal of racial baggage [..] and 
prejudices are unlikely to evaporate with the sweat as they play together […] Any display of negative 
behaviour is likely to reinforce existing biases‟ (Lapchick, 1984). 
39 „When black and white athletes meet in sport, they often carry a great deal of racial baggage [..] and 
prejudices are unlikely to evaporate with the sweat as they play together […] Any display of negative 
behaviour is likely to reinforce existing biases‟ (Lapchick, 1984). 
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3.3 El deporte: el tercer entorno educativo 

En la sociología se distinguen, a menudo, tres niveles diferentes en los que niños 
y jóvenes son educados y „formados‟: en primer lugar, la educación de la familia; en el 
segundo lugar, la enseñanza escolar; y, en último lugar, los centros y asociaciones 
donde pasan su tiempo libre. En Europa sobran estudios sobre las prácticas de crianza 
de niños y adolescentes (el primer nivel educativo) y la situación de niños y jóvenes en 
la educación (el segundo nivel educativo), pero la organización del tiempo libre entre 
los jóvenes europeos (el tercer nivel educativo) ha sido investigada relativamente poco 
(Pels 2000:18). La práctica de actividades organizadas donde jóvenes participan en su 
tiempo libre constituye un área de investigación interesante. Sobre todo el hecho de que 
el deporte sea una actividad voluntaria marca una clara diferencia con la familia y la 
escuela (Dirks et al., 2003:12). 

Cuanta más edad tienen los jóvenes, más van a participar en actividades 
extracurriculares y más importante va a ser este tercer entorno educativo. En los Países 
Bajos, por ejemplo, el 68% de los jóvenes holandeses entre los 13-17 años practica algún 
deporte en un club o en una asociación (Dirks et al., 2003:12). 

 
 

3.4 Factores generales del deporte que estimulan la integración  

 En general, se supone que las habilidades sociales, como normas, reglas y valores 
que están implicados en el contexto deportivo, en combinación con la práctica de un 
deporte de equipo, estimulan la integración social y la integración de inmigrantes. No 
obstante, los estudios de Dirks et al. (2003) y de Elling (2002) han demostrado que el 
deporte de por sí no puede contribuir a la integración. Y, al contrario de la opinión 
general, los autores han descubierto que los deportes individuales contribuyen más a la 
integración que los deportes de equipo. Según Dirks et al. (2003), se pueden asociar tres 
factores a una mejor integración social, tanto dentro como fuera del contexto del 
deporte: primero, una buena relación entre el atleta y su entrenador; segundo, la 
percepción individual de un ambiente socio-moral positivo en el equipo o en el grupo 
de formación; y, tercero, una fuerte orientación hacia juego limpio („fair-play‟).  
 Sobre todo el papel del entrenador es decisivo (Dirks et al., 2003:19). Según 
Coakley (1998 en Dirks et al., 2003:23) 40 „el entrenador tiene influencia en las decisiones 
morales de los deportistas y el funcionamiento de los atletas fuera del contexto 
deportivo‟. Este fenómeno se conoce por el término de „mentoría informal‟ (ibid.). Un 
buen entrenador no sólo tiene conocimiento sobre el deporte en cuestión, sino también 
se demuestra como un gran comunicador con los jóvenes.  

                                                 
40 „De trainer heeft invloed op de morele keuzes van sporters en op het functioneren van de sporters 
buiten de sportcontext (Coakley, 1998 in Dirks et al., 2003:23. Sport en sociale integratie. Een onderzoek naar 
de betekenis van sportparticipatie voor de sociale integratie van jongens in de samenleving. Utrecht: NIZW.). 
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 En segundo lugar, un buen ambiente social y moral de la asociación deportiva 
tiene un impacto positivo sobre la integración social. Según Dirks et al. (2003:23)41 el 
ambiente „puede ser un estimulante para la conciencia moral y determina en gran 
medida el acto moral„. El ambiente en el club o en el gimnasio también depende en gran 
parte del entrenador. Cuando él o ella es capaz de crear un ambiente seguro y cómodo, 
posee suficiente conocimiento intercultural para entender las orientaciones culturales de 
los jóvenes, sabe reconocer y resolver problemas en el contexto deportivo y es capaz de 
estimular la confianza de los atletas y la responsabilidad personal, las condiciones para 
estimular la integración son perfectas.   
 En tercer lugar, son importantes el respeto y la confianza entre los atletas y la 
atención por el juego limpio (Dirks et al., 2003:23). Según Dirks et al. (2003:13), existe 
una notable diferencia entre gimnasios que se centran en el juego limpio y gimnasios 
que ponen énfasis en el éxito de ganar (la llamada „orientación intrínseca del deporte‟42). 
En el caso del juego limpio, el deporte está considerado como un medio y la 
deportividad y el respeto con los oponentes prevalecen (ibid.). En la orientación 
intrínseca del deporte, el deporte está visto como la meta, lo que se expresa, entre otras 
cosas, en la voluntad de ganar‟ (ibid.)43.   
 Es importante que los especialistas en el campo del deporte organizado se den 
cuenta del papel educativo que el deporte podría desempeñar en la vida de jóvenes 
inmigrantes. Estamos de acuerdo con Dirks et al. (2003) y Elling (2002) que esta 
comprensión no sólo debería limitarse a entrenadores, directores de gimnasios y clubes 
deportivos y miembros de juntas deportivas, sino también a trabajadores sociales, 
profesores y estudiantes de enseñanza deportiva. Una comprensión de las posibilidades 
pedagógicas del deporte no sólo es importante para profesionales en el contexto 
deportivo, sino también para la situación de jóvenes en la sociedad europea en general. 
La participación deportiva puede ser una oportunidad única para estimular la 
integración de jóvenes inmigrantes, porque, a diferencia de entornos de integración 
obligatorios como la escuela y la educación de los padres, el entorno del club deportivo 
tiene un carácter voluntario donde jóvenes y adultos de diversos orígenes culturales se 
reúnen e interactúan (Dirks et al., 2003:13).  
 Además es importante profundizar más sobre las condiciones que favorecen y 
desfavorecen la integración de inmigrantes y analizar la importancia del factor de 
participación deportiva en el proceso de integración total. 
 

                                                 
41 „Het kan stimulerend zijn voor het morel besef. Het bepaalt in belangrijke mate het morele handelen‟ 
(Dirks et al., 2003:23). 
42 „sport-intrinsieke orientatie‟ (Dirks et al., 2003:23) 
43  Bij sport-intrinsieke orientatie wordt sport opgevat als doel, wat zich o.a. uit in de wil om te winnen‟ 
(Dirks et al., 2003:13). 
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3.5 Diferencias entre la participación deportiva de hombres y mujeres 

En los estudios holandeses sobre la participación deportiva en los Países Bajos se 
puede apreciar que chicas y mujeres inmigrantes en general, y mujeres islámicas en 
particular, practican poco deporte en comparación con chicas y mujeres originarias de 
este país y chicos y hombres inmigrantes de edad similar (Duyvendak et al., 1998; 
Hoolt, 1987 y Elling, 2002). Cuando investigadores sociales investigan el porqué de esta 
situación, suelen referir a razones culturales y étnicas, y también a factores religiosos, 
como la posición subordinada de mujeres en culturas islámicas y otras culturas no 
occidentales.  

Los académicos tienden a buscar la explicación en el comportamiento de 
minorías étnicas. Según Elling (2002:95) la mayoría de los grupos étnicos en los Países 
Bajos no presta tanta atención, por ejemplo, a los procesos de la construcción de sexo e 
identidad como los holandeses y otros europeos, para los que el deporte es usado 
regularmente como medio. Keim (2003:93), una investigadora social que estudió el 
papel del deporte como medio de integración social entre jóvenes en Sudáfrica, dice que 
la práctica de deportes es poco frecuente como pasatiempo entre niñas y mujeres de 
origen africano porque no se relaciona directamente con las funciones asignadas a ellas 
en el hogar familiar: el preocuparse de los niños y las tareas domésticas. Además, al 
igual que muchas niñas y mujeres islámicas, chicas de origen africano necesitan el 
permiso de familiares masculinos (Keim, 2003:94). La autora dice: „[s]i las niñas 
africanas dedican poco tiempo y energía  a la práctica de un deporte, esto no indica 
necesariamente una falta de interés por su parte, sino que las razones tienen que ver 
más con la tradición, roles de género específicos y expectativas‟ (Keim, 2003: 93)44.  

La mayoría de los estudios holandeses e ingleses que trata sobre las relaciones 
entre inmigrantes y deporte, socialización e integración (por ejemplo, Dirks et al., 2003), 
se refiere principalmente a típicos 'deportes masculinos‟, como el baloncesto, el fútbol y 
las artes marciales y a los problemas de integración específicos de chicos y hombres de 
diferentes orígenes étnicos. Desafortunadamente, se presta mucho menos atención a la 
situación de mujeres inmigrantes relacionada con la práctica de deportes (Elling, 
2002:95).  

En comparación con jóvenes del país de origen, la participación deportiva de 
jóvenes inmigrantes femeninas (sobre todo de países no occidentales) tiene todavía un 
nivel bajo en todos los países europeos (Bautier & Winqvist, 2004). En los Países Bajos, 
uno de los países europeos en el que se ve un mayor progreso en cuanto a políticas 
deportivas para inmigrantes45, la participación deportiva de jóvenes inmigrantes es 

                                                 
44 „If African girls only devote little time and energy to sport, this does not necessarily point to a lack of 
interest on their part; rather, the reasons have more to do with tradition and with gender-specific roles 
and expectations‟ (Keim, 2003:93). 
45 En los Países Bajos se fundó, por ejemplo, el programa „Jóvenes inmigrantes participan [en la sociedad] 
a través del deporte‟ („Meedoen door Sport‟) para niños y jóvenes cuyos padres no ganan lo suficiente 
para hacerse miembro de un club deportivo, como es el caso de muchos jóvenes inmigrantes de países no 
occidentales en los Países Bajos (Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte, 2007:9). Los municipios reciben 
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bastante alta (70%), pero esta cifra es aún un 15% menor que la participación de los 
jóvenes nativos (85%), según el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte de los Países 
Bajos (2007:10). Sobre todo las niñas musulmanas e hindúes en Holanda llevan un 
retraso sustancial: sólo el 53% de ellas practica deportes (ibid.).  

La activa participación deportiva de niñas y mujeres de minorías étnicas en 
Europa tendría que ser un tema de mayor atención. Primero, hace falta estudiar mejor la 
situación de atletas femeninas y sus requisitos específicos. La participación deportiva de 
mujeres de minorías étnicas constituye un área relativamente nueva en la sociología del 
deporte, cuyos resultados y recomendaciones podrían contribuir a una mayor 
emancipación y/o integración. Si esto es el caso, también sería necesario que los 
diferentes países miembros de la UE estimulen la participación deportiva de mujeres en 
Europa. No obstante, el estimular e implementar programas deportivos específicos para 
mujeres debe ser realizado con suma cautela de manera que los profesionales que se 
ocupan de ello tengan la posibilidad de detectar y mediar con antelación tanto los 
potenciales conflictos culturales como la problemática relacionada con el género.  
 
 

3.6 Las artes marciales 

No es la meta de este estudio hacer una presentación de la historia de las artes 
marciales, ni profundizarse en la particular simbología sobre la cual se escribe a 
menudo. Vista la gran diversidad en artes marciales y los diferentes estilos de cada arte 
marcial sería éste un trabajo exhaustivo que va más allá de este estudio. Además, 
sobran publicaciones interesantes sobre estos temas (compárense Donohue, 1990 y 1991; 
Downey, 2005; Hargreaves, 1997 y Wacquant, 2004).   

En los siguientes párrafos abordamos cuatro temas relevantes para este estudio: 
en primer lugar, la búsqueda de una definición de las artes marciales, en segundo lugar, 
el papel especial de las artes marciales comparado con otros deportes, en tercer lugar, la 
situación social de practicantes de artes marciales femeninas en Europa y, por último, 
un tema fundamental: los elementos de las artes marciales que tal vez puedan 
desempeñar un papel en procesos de integración de jóvenes inmigrantes femeninas. 

 

 3.6.1 Hacia una definición de las artes marciales 
Las artes marciales son sistemas de lucha que consisten en prácticas y tradiciones 

cuyo objetivo es someter o defenderse mediante el uso de técnicas, que, en su conjunto, 
forman un sistema coherente (Wikipedia.org, 2011). El significado estricto de las artes 
marciales es ‟artes militares‟, a pesar de que ya no tienen nada que ver con la guerra 

                                                                                                                                                             
un subsidio del estado para los clubes y las federaciones deportivas, y así los jóvenes pueden practicar 
deportes por precios muy bajos (ibid.). 
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(ibid.). Existen varios estilos y escuelas de artes marciales, como el judo, el karate, el tae 
kwon do y el kung fu. El jiu-jitsu brasileño es relativamente desconocido fuera de Brasil 
y Japón, pero el interés en esta arte marcial está creciendo, sobre todo en Europa y en 
países sudamericanos.  
 El entrenamiento en las artes marciales es una disciplina física que incluye el 
aprendizaje de técnicas tales como puñetazos, patadas y tiros, la realización de 
coreografías de movimientos para practicar las técnicas (las llamadas „formas‟) y la 
participación en algún tipo de combate donde los atletas utilizan las técnicas en un 
ambiente estructurado y pueden ganar puntos (Lawler & Kamienski, 2007).  
 En la actualidad, las artes marciales se practican por diferentes razones, que 
incluyen „el deporte, la salud, la protección personal, el desarrollo personal, la disciplina 
mental, la forja del carácter y la autoconfianza‟ (Dirks et al., 2003; Lawler & Kamienski, 
2007 y Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007).  
 
 

 3.6.2 El papel especial de las artes marciales 
 Para interesados en la influencia social del deporte, las artes marciales 
constituyen un área de investigación especial. En la opinión pública, las artes marciales 
tienen a menudo una imagen negativa: se cree que su práctica solamente fortalece el 
comportamiento agresivo de jóvenes problemáticos. No obstante, los sistemas de lucha 
parecen poseer incluso mejores condiciones para la integración que otros deportes 
(Dirks et al., 2003 ; Elling & Wisse, 2010 ; Lagendijk, 1991 y Theeboom, 2001). 
 En primer lugar, las artes marciales son populares entre inmigrantes no 
occidentales, el grupo de estudio para el cual la integración es más deseada. 
Originalmente, las artes marciales fueron introducidas en Europa por inmigrantes de 
China, Indonesia, Japón y otros países no occidentales. Los clubes de artes marciales 
suelen tener un número relativamente elevado de miembros de minorías étnicas. Una 
explicación es que estos deportes también se practican con frecuencia en el país de 
origen (Lagendijk, 1991; Theeboom, 2001 y  Elling, 2002). Otra explicación es que el 
número de entrenadores de artes marciales provenientes de países no occidentales es 
relativamente alto, y se supone que atletas de países no occidentales se sienten cómodos 
por compartir la misma lengua o cultura (Elling & Wisse, 2010:119). Aunque la mayoría 
de los practicantes de artes marciales son hombres, el reclutamiento de chicas 
inmigrantes para la práctica de las artes marciales puede realizarse fácilmente a través 
de los lazos familiares, esto en contradicción con aquellos deportes en donde hay menos 
participación de inmigrantes de minorías étnicas (ibid.). 
 En segundo lugar, las artes marciales tienen un carácter más educativo que otros 
deportes por su combinación de elementos físicos y mentales. La mayoría de las 
personas que empieza con un arte marcial desea desarrollarse personalmente a través 
del deporte. Dirks et al. (2003:12)46, afirman: „[n]ormalmente, el deporte no es el lugar 

                                                 
46 „Sport is doorgaans niet de plek waar mensen opgevoed willen worden, vechtsport vormt hierop een 
interessante uitzondering (Dirks et al., 2003:12). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima_defensa
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donde la gente quiere ser educada, las artes marciales constituyen una excepción 
interesante‟. En la enseñanza de las artes marciales destacan elementos educativos y 
sociales. Las artes marciales, más que otros deportes, pueden contribuir al desarrollo 
personal, al autocontrol, a la autoconfianza y al respeto por los demás (Elling & Wisse, 
2010 y Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007:55). Más que otros 
atletas, los practicantes de artes marciales indican que su autoconfianza es mayor, que 
se sienten mejor y que tienen una mayor disciplina y más respeto por los demás. Este 
reconocimiento de los efectos positivos de las artes marciales se aplica a ambos, chicos y 
chicas, tanto autóctonos como alóctonos occidentales y no occidentales (Elling & Wisse, 
2010:116). 
 En tercer lugar, las artes marciales se practican individualmente. Del estudio de 
Dirks et al. (2003:43) resulta que los deportes individuales se asocian más con la 
integración que los deportes en equipo. La explicación está sobre todo en el papel del 
entrenador – la relación entre el atleta y su „mentor informal‟ – una de las condiciones 
más importantes para la integración en el contexto deportivo (Dirks et al. 2003 y Elling 
& Wisse, 2010). En deportes individuales, como las artes marciales, la relación con el 
entrenador suele ser mejor que en deportes en equipo. Dirks et al. (2003:43) señalan una 
mejor comunicación con el entrenador y más seguridad y confianza en sus 
observaciones en deportes individuales. Por lo tanto, el ambiente socio-moral en clubes 
deportivos donde se practican deportes individuales también suele ser mejor que en 
deportes en equipo. 
 En último lugar, diseñadores de política y profesionales en el mundo deportivo 
otorgan una función especial al carácter de las artes marciales, diciendo que su práctica 
reduce el comportamiento agresivo (Elling & Wisse, 2010:117). Aunque la agresión 
constituye un relevante dilema de integración entre (algunos) chicos inmigrantes, la 
agresión no suele ser un problema mayor de chicas y mujeres alóctonas. No obstante, en 
diferentes estudios sobre mujeres en las artes marciales (compárense Lawler & 
Kamienski, 2007 y Allison, 1991), chicas y mujeres indican que el deporte sí sirve como 
un medio para desahogarse y para reducir las tensiones. Por lo tanto, la reducción de 
tensión y agresión también es una válida razón para este estudio sobre mujeres. 
 Desde la última década, países en Europa occidental y norte (como los Países 
Bajos, Bélgica, Suecia y Noruega) empiezan a reconocer la función especial de las artes 
marciales para la integración de jóvenes inmigrantes. Diseñadores de políticas de estos 
países han establecido programas de artes marciales en escuelas primarias, institutos, 
clubes deportivos y centros de barrio donde se encuentran grandes concentraciones de 
inmigrantes no occidentales. En los Países Bajos, por ejemplo, se han realizado en los 
últimos años dos programas de artes marciales para jóvenes inmigrantes: „Tiempo para 
las artes marciales‟47 y „Judo urbano‟48. 

                                                 
47 „Tijd voor vechtsport‟. Para más información, véase www.tijdvoorvechtsport.nl. 
48 „Urban judo‟ (Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, 2007:16). 
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 El primer programa, „Tiempo para las artes marciales‟ fue un proyecto de 5 años 
(2006-2010) de la Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie (KNFK), 
encargado por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte de los Países Bajos 
(tijdvoorvechtsport.nl, 2011). El programa utilizó la naturaleza específica de los 
deportes  -- tales como judo, taekwondo, karate, boxeo, boxeo tailandés, las artes 
marciales mixtas y deportes relacionados - para la integración y el desarrollo personal 
de los jóvenes inmigrantes en los Países Bajos (ibid.). Esto se llevó a cabo mediante 
encuentros entre jóvenes inmigrantes y autóctonos en el contexto deportivo y la activa 
participación de los padres en el proceso (ibid.) 
 El otro programa, „Judo urbano‟, fue un proyecto organizado por el Judo Bond 
Nederland (JBN) dedicado especialmente a inmigrantes no occidentales entre 4-23 años 
de edad. El Judo Bond Nederland dió clases introductorias de judo en escuelas básicas y 
secundarias y también impartió seminarios a profesores de artes marciales (por ejemplo 
sobre la cultura marroquí) (Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, 2007:16). 
 
 

 3.6.3 La situación de mujeres en las artes marciales 
 Desgraciadamente, pocos países de la UE mantienen estadísticas sobre la 
participación deportiva de sus ciudadanos. Debido a la falta de estadísticas europeas al 
respecto, es difícil saber cuál es el número y el porcentaje de practicantes de artes 
marciales femeninas en Europa. Por el aumento de la participación femenina en 
campeonatos en los últimos años está claro, no obstante, que el número de mujeres que 
practican las artes marciales ha crecido bastante (Hargreaves, 1997). 
 En los Países Bajos está creciendo el interés académico por las artes marciales. 
Los autores Elling & Wisse (2010) hicieron, por ejemplo, un estudio sobre practicantes 
de artes marciales entre 12 y 16 años en 24 clubes de artes marciales holandeses. De 
estos jóvenes, el 61% fue inmigrante de un país no occidental. Comparado con el 
promedio nacional de 19%, la participación de inmigrantes no occidentales en las artes 
marciales es muy elevada. En la investigación de Elling & Wisse (2010), los chicos 
formaron una clara mayoría con un 67% del total de la población del estudio.  
 La participación de mujeres en artes marciales en Europa es relativamente baja, 
pero el número de practicantes femeninas está creciendo constantemente (Hargreaves, 
1997; Elling & Wisse, 2010). Antes de investigar las oportunidades de las artes marciales 
como medio de integración para mujeres jóvenes en este estudio, es importante saber 
por qué la participación actual de mujeres en estas artes es baja. Las preguntas 
relevantes al respecto son, por ejemplo, si mujeres inmigrantes están dispuestas en 
general a practicar artes marciales, y si sus familiares y amigos pueden aceptar su 
participación en los sistemas de lucha, que hasta los años 70 fueron únicamente 
accesibles para hombres. 
 Para contestar a estas preguntas, es importante referir a la razón principal por la 
cual las mujeres suelen querer hacer un arte marcial: aprender a defenderse (Lawler y 
Kamienski, 2007:13). La autodefensa consiste en el uso de estrategias para mantenerse a 



 46 

salvo de daños físicos (y hasta cierto punto también de daños mentales), y casi siempre 
está incorporada en la enseñanza de artes marciales (ibid.). Sin embargo, para muchas 
chicas y mujeres, la primera visita al gimnasio de artes marciales constituye una gran 
barrera (Lawler & Kamienski, 2007:15). En general, las mujeres no están acostumbradas 
a usar su cuerpo como forma de poder, y tienen miedo de „parecer estúpidas‟ y de ser 
„diferentes‟ al grupo predominantemente masculino (ibid.).  
 Este primer obstáculo es, en esencia, lógico. Desafortunadamente, las 
practicantes de artes marciales todavía se encuentran seriamente limitadas por las 
creencias e ideologías dominantes, que reflejan el privilegio del hombre de clase media 
y de inclinación heterosexual (Hargreaves, 1997). Incluso con la reciente proliferación de 
películas e imágenes en los medios de comunicación que representan a las mujeres 
como guerreras capaces de competir igualmente como los hombres, la mayoría de las 
mujeres todavía no piensan en sí mismas como combatientes (Lawler & Kamienski, 
2007:16). 
 Otro obstáculo al cual se ven enfrentadas las mujeres cuando quieren practicar 
artes marciales, es la resistencia de amigos y familiares (ibid.). Muchas mujeres no van 
al gimnasio porque sus maridos u otras personas lo prohíben (ibid.). Incluso cuando se 
han iniciado en un arte marcial, la participación deportiva no es definitiva. 
Frecuentemente, las mujeres dejan de practicar las artes marciales debido a la presión 
de sus familiares. Otra razón es que cuando los ingresos  familiares son escasos, a 
menudo le toca a la mujer renunciar a sus actividades extracurriculares (ibid.). 
 Aunque estos dos obstáculos parecen impedir la integración de mujeres por 
medio de las artes marciales, sobre todo del grupo objeto, o sea, de las inmigrantes no 
occidentales, se observan dos tendencias por las cuales la contribución de las artes 
marciales sí puede ser prometedora. En primer lugar, los resultados de estudios 
exploratorios (como los de Dirks et al., (2003) y de Elling & Wisse (2010)) son muy 
positivos, por lo que diseñadores de políticas están más inclinados a invertir en las artes 
marciales en programas escolares. En segundo lugar, es alentador que el número de 
atletas femeninas autóctonas y alóctonas está aumentando en los países europeos 
(Elling & Wisse, 2010:119). Su mayor participación tiene como consecuencia que 
practicantes de artes  marciales femeninas empiecen a expresar sus deseos, y que los 
gimnasios tomen una actitud más conforme a sus necesidades específicas (Elling & 
Wisse, 2010: 119). Algunos ejemplos son escuelas de artes marciales que han empezado 
a contratar entrenadoras femeninas, a aceptar el velo de las chicas islámicas, o han 
iniciado grupos de formación exclusivamente para mujeres (Elling & Wisse, 2010:17, 
119).  
 Las mujeres también se muestran flexibles y encuentran soluciones creativas para 
enfrentar los desafíos (Lawler & Kamienski, 2007:17). Diferentes mujeres convencen a 
su pareja de la necesidad de poder defenderse. Mujeres con niños entrenan junto con 
sus hijos (ibid.). Y en algunos países europeos, chicas y mujeres con dificultades 
económicas pueden obtener becas del estado para hacerse miembro de un club 
deportivo (ibid.). 
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 3.7 El jiu-jitsu brasileño  
 En las secciones anteriores hemos examinado la posible influencia del deporte en 
general, y, más específicamente, de las artes marciales en la integración social. En este 
estudio de caso, se ha estudiado el carácter y la influencia social de una arte marcial 
específica: el jiu-jitsu brasileño. 
 Existen varias publicaciones sobre la historia del jiu-jitsu brasileño (Gracie & 
Gracie, 2001). El deporte viene originalmente del jiu-jitsu tradicional de Japón, aunque 
algunos afirman que una antigua forma del arte marcial tiene sus orígenes en la India 
(Gracie & Gracie, 2001:7). La palabra „jiu-jitsu‟ viene del japonés y significa literalmente 
„arte suave‟. El jiu-jitsu tradicional fue introducido en Brasil por inmigrantes japoneses 
alrededor de 1916. La persona clave en este proceso fue el diplomático japonés Mitsuyo 
Maeda, que se estableció en Brasil para formar una colonia de japoneses. Aparte de ser 
diplomático, Maeda fue un experto de jiu-jitsu tradicional y un gran viajero del mundo 
(ibid.). Él había ganado a rivales de todos los estilos de artes marciales en Japón, 
América del Norte, América Central y Europa. Cuando llegóa la ciudad de Belém en 
Brasil, se alojó en la casa de un brasileño llamado Gaston Gracie, un diplomático del 
gobierno brasileño y una persona influyente en la sociedad local.  
 
IMAGEN 5 Mitsuyo Maeda (foto de Prince Bujin) y la familia Gracie (fotógrafo desconocido). 

  
 
 Entre Mitsuyo Maeda y Gaston Gracie creció una gran amistad, y Maeda empezó 
a enseñar jiu jitsu al hijo mayor de Gaston Gracie, Carlos. Al cabo de unos años de 
entrenamiento, Carlos enseño las técnicas que había aprendido a sus hermanos menores 
Oswaldo, Gastao, George y Helio. Todos los hijos fueron muy competentes en el jiu-
jitsu y en 1925 viajaron a Rio de Janeiro donde abrieron sus propias academias de jiu-
jitsu. Para promocionar sus academias desafiaban a cualquiera que dudara de la eficacia 
del sistema a un combate sin reglas ni límite de tiempo y peso. Sus oponentes 
practicaban estilos diferentes, como la lucha libre y grecorromana, el judo, el kung-fu, el 
sumo, el karate, el kickboxing, el hapkido, el aikido y el ninjitsu. Por las luchas en la 
práctica, los Gracies llegaron a aprender cuales técnicas funcionaban y cuáles no. 
Hicieron adaptaciones basadas en la experiencia de los combates. El éxito de los Gracies 
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por la efectividad del sistema en estas luchas dio a luz al fenómeno conocido como el 
jiu-jitsu brasileño. 
 El jiu-jitsu brasileño (o BJJ) se enfoca en la lucha en el suelo y es, en este sentido, 
un poco parecido al judo. El objetivo del deporte es ganar una posición dominante y 
garantizar que el oponente “golpee”. La idea central del BJJ es que una persona débil 
sepa utilizar técnicas y movimientos adecuados para defenderse contra un atacante más 
grande y más fuerte. El BJJ se puede practicar como defensa personal, pero también en 
competiciones de BJJ, „grappling‟ y artes marciales mixtas. Las técnicas de combate y la 
continua repetición de ejercicios para la lucha libre desempeñan un papel importante en 
la enseñanza de BJJ.  
 En general, la persona con el cinturón más alto es el instructor o la instructora, 
aunque no hay tanta jerarquía como en otros deportes provenientes de Asia. El 
ambiente en el gimnasio de BJJ es muy informal y suele ser un lugar de encuentro de 
atletas con diferentes raíces étnicas. Al contrario de artes marciales asiáticas 
tradicionales, todos se tutean en la academia. Antes y después del entrenamiento, y 
antes y después de un partido, los atletas se saludan. No se habla mucho durante el 
entrenamiento, pero se usan términos específicos para referir a las diferentes posiciones 
en el juego. Algunos de estos términos son ingleses (como „mount‟, „full guard‟ y 
„butterfly position‟), pero otros vienen de Brasil („omoplata‟ y „mata leão‟). La 
comunicación no verbal es muy importante en la práctica de BJJ, no sólo porque el 
deporte es muy físico (full-contact), pero también porque sus practicantes usan 
diferentes gestos para saludar o dar las gracias antes y después de un partido. 
 Existen varias publicaciones sobre el aprendizaje de técnicas de jiu-jitsu. Sin 
embargo, no hemos encontrado ninguna investigación científica acerca de los efectos de 
jiu-jitsu brasileño en el comportamiento social de sus practicantes.  
 
 

3.8 Resumen 
Chicas y mujeres inmigrantes en general, y mujeres islámicas en particular, 

practican poco deporte en comparación con chicas y mujeres autóctonas y chicos y 
hombres inmigrantes de edad similar (Duyvendak et al., 1998; Hoolt, 1987 y Elling, 
2002). Investigadores sociales suelen referir a razones culturales y étnicas, y también a 
factores religiosos, como la posición subordinada de mujeres en culturas islámicas y 
otras culturas no occidentales.  

En la sociología del deporte se discute la certeza de una afirmación relevante: si 
el deporte tiene o no tiene una influencia formativa en las personas que lo practican 
(Dirks et al., 2003:12). Se pueden distinguir tres visiones distintas: (1) la práctica de 
deportes tiene una influencia formativa, (2) la práctica de deportes no tiene de por sí 
una influencia formativa, pero esto sí puede suceder cuando personas y recursos 
adecuados (como entrenadores, trabajadores sociales y recursos financieros) están 
presentes en el club deportivo y (3) la práctica de deportes no tiene una influencia 
formativa, y, más aún, puede confirmar los prejuicios existentes y llevar a la división, al 
racismo y a la agresión. 
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 Los diseñadores de políticas asumen a menudo que el deporte contribuye a la 
integración, aunque diferentes estudios (compárense Dirks et al., 2003 y Elling, 2002) 
han demostrado que el deporte de por sí no contribuye a la integración. Por lo tanto, la 
segunda visión es la más aceptada entre sociólogos. Según Dirks et al. (2003), tres 
condiciones en el deporte están asociadas con una mejor integración social, tanto dentro 
como fuera del contexto deportivo: primero, una buena relación entre el atleta y su 
entrenador, segundo, la percepción individual de un ambiente socio-moral positivo en 
el equipo o en el grupo de formación y, tercero, una fuerte orientación hacia el juego 
limpio (fair play). 
 En la sociología se distinguen tres niveles de educación: en primer lugar, la 
familia, en segundo lugar, el ambiente escolar, y, en tercer lugar, los clubes y 
asociaciones donde niños y jóvenes pasan su tiempo libre. La práctica de actividades 
organizadas donde jóvenes participan en su tiempo libre, como el deporte, constituye 
un área de investigación interesante. La educación por medio del deporte ocurre 
voluntariamente, a diferencia de la familia y la escuela (Dirks et al., 2003:12). Cuando se 
miden los posibles efectos positivos en estudios sobre la participación deportiva, estos 
resultados también son relevantes fuera del contexto deportivo y pueden incentivar 
cambios en la política de integración europea y un mayor énfasis en políticas deportivas 
nacionales en escuelas e institutos europeos. 
 La mayoría de los estudios en la sociología del deporte se refiere principalmente 
a típicos „deportes masculinos‟, como el baloncesto, el fútbol y las artes marciales, y a 
los problemas de integración específicos de chicos y hombres de diferentes orígenes 
étnicos. Desafortunadamente, se presta menos atención a la situación de mujeres 
inmigrantes relacionada con la práctica de deportes (Elling, 2002:95). La práctica 
deportiva de niñas y mujeres inmigrantes en Europa todavía no recibe la debida 
atención. Es necesario estudiar por qué la participación deportiva de inmigrantes 
femeninas en Europa defrauda las esperanzas europeas, y cómo se puede cambiar esta 
situación de retraso. 
 Esta investigación se centra en la situación de mujeres residentes en Europa que 
practican artes marciales. Las artes marciales son sistemas de lucha que consisten en 
prácticas y tradiciones cuyo objetivo es someter o defenderse mediante el uso de 
técnicas que en su conjunto forman un sistema coherente. Las mujeres que suelen 
practicar artes marciales lo hacen, en general, porque quieren aprender a defenderse.  
 Las artes marciales parecen poseer calidades prometedoras. Primero, porque son 
relativamente populares entre inmigrantes no occidentales, el grupo de estudio para el 
cual la integración es más deseada. En segundo lugar, las artes marciales tienen más 
carácter educativo que otros deportes por su combinación de elementos físicos y 
mentales. En tercer lugar, las artes marciales se practican individualmente y los 
deportes individuales se asocian más con la integración que los deportes de equipo 
(Dirks et al., 2003:43). En último lugar, los diseñadores de políticas y profesionales en el 
mundo deportivo afirman que la práctica de artes marciales reduce el comportamiento 
agresivo (Elling & Wisse, 2010:117). Estudios holandeses indican que los sistemas de 
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lucha no sólo contribuyen a la integración dentro del contexto deportivo, sino también 
influyen positivamente en la vida diaria de sus practicantes (ibid.). 
 En este estudio hemos hecho una investigación entre mujeres jóvenes residentes 
en Europa (autóctonas, inmigrantes de países occidentales e inmigrantes de países no 
occidentales) que practican el jiu-jitsu brasileño, una arte marcial que es parecida al judo 
y que tiene sus orígenes en Japón. Por medio de observaciones, encuestas y entrevistas 
con las mujeres del estudio hemos investigado el efecto de la participación deportiva en 
sus vidas diarias.  
 La meta de este estudio es de revelar si la práctica de jiu-jitsu brasileño puede o 
no contribuir significativamente a la integración de mujeres jóvenes en Europa. 

 

 3.9 Summary  
 Compared to the sports participation of natives and immigrant men, that of 
female immigrants and especially of female Muslims is low in Europe (Duyvendak et 
al., 1998 ; Hoolt, 1987 and Elling, 2002). To clarify this phenomenon, social scientists 
often refer to cultural, ethnic and religious factors, such as the subordinate position of 
women in Islamic and other non-western cultures. 
 This study is rooted in sports sociology, a discipline that focuses on sport as a 
social phenomenon. One of its more important research issues focuses on the role of 
sports in the development of character (Dirks et al., 2003:12). Three variant perspectives 
can be distinguished: (1) sport has a character-building impact; (2) sport only has a 
character-building impact if people and resources (such as coaches, social workers and 
financial resources) are available; and (3) sport does not have a character-building 
impact, and may rather confirm existing prejudices and lead to division, racism and 
aggression. 
 Politicians often assume that sport supports integration processes, but several 
studies (compare Dirks et al., 2003, and Elling, 2002) have shown that sport in itself has 
no direct effect upon integration. Therefore, the second perspective is widely accepted 
among social scientists. According to Dirks et al. (2003), three conditions in sports are 
associated with greater social integration, both within and outside the sporting context: 
a good relationship between the athlete and his or her coaches; a positive individual 
perception of the socio-moral atmosphere within the team or training group; and a 
strong orientation towards fair play.  
 Sociologists generally distinguish three domains of education: the family, the 
school environment, and clubs and associations where children and youth spend their 
leisure time. Unlike the educational tasks of the family and school, organized youth 
activities like sports take place voluntarily. Children appear motivated to learn sports in 
their free time, which warrants further study on the educational value of sports 
activities (Dirks et al., 2003:12). Should positive effects of sports participation be found, 
these results may be relevant both within and outside the sport context. If, for example, 
sports participation has a significant impact on integration, this might lead to the 
incorporation of sport participation as a factor of European integration policies and a 
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greater emphasis on national sports policies in European schools and institutes.  
 Most studies on the social impact of sports are primarily focused on typical „male 
sports‟ such as basketball, soccer and martial arts, and specific integration problems of 
boys and men from variant ethnic backgrounds. Unfortunately, less attention is paid to 
the situation of immigrant women and their sports practice (Elling, 2002:95). Sports 
participation of female immigrants in Europe deserves to be a topic of more attention. 
Further study is needed to explain the low sport participation of female immigrants in 
Europe, and how this situation could best be improved. 
 In this study we focus on the situation of female martial artists in Europe. Martial 
arts, fighting systems and traditions that consist of a coherent system of techniques for 
self-defense, seem to have promising social qualities (Elling & Wisse, 2010). They are 
relatively popular among non-western immigrants, the part of the European population 
whose integration is most problematic. Furthermore, martial arts are more holistic and 
educational than other sports, because of their combination of physical and mental 
elements. Martial arts are practiced individually, and it has been shown that individual 
sports contribute more to integration than team sports (Dirks et al., 2003:43). Finally, 
policy makers, social scientists and sports professionals assume that the practice of 
martial arts reduces aggressive behaviour (Elling & Wisse, 2010:117). Studies on Dutch 
martial artists illustrate that martial arts practice does not only contribute to the 
integration within the sport context, but also positively affects the daily lives of its 
practitioners.  
 This study focuses on young female practitioners of Brazilian jiu-jitsu, a martial 
art that is similar to judo and has its origins in Japan. Through observations, surveys 
and interviews with both native and immigrant martial artists in Europe, we studied 
the social effects of female engagement in Brazilian jiu-jitsu.  
 The purpose of this study is to reveal whether the practice of Brazilian jiu-jitsu 
may contribute to the integration of young women in Europe. In Chapter 2, Integration, 
we mentioned several specific integration problems of immigrant women, and divided 
them in physical (chronic pain, illnesses, eating disorders, overweight) and mental 
issues (stress, social isolation, lack of self-confidence, anxiety, depression). We also 
mentioned the lack of (intercultural) contacts among young immigrant women. To 
analyze these three issues, we considered the presence of physical and mental elements 
in Brazilian jiu-jitsu that could possibly reduce the problems mentioned, and we 
questioned women about the intercultural contacts they maintained at their European 
martial arts clubs, and whether these contacts were also vital outside the gym. To verify 
whether the findings of Dirks et al. (2003) were also relevant for our study, we asked the 
participants about their relationship with their trainer, their individual perception of the 
socio-moral atmosphere in the team or training group, and about the focus on fair play 
at their gym. 
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4. La investigación 

 

„... no debemos presumir que datos sobre minorías raciales y 

étnicas son válidos. Pero cuando se presta atención a cómo los 

datos fueron recopilados y analizados, los diseñadores de 

políticas tienen que tener confianza en los resultados‟.  

      (Poindexter & Mc Combs, 2000)49 

 

 4.1 La población del estudio  

La investigación de campo se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, donde el 
gimnasio „Nacka Dojo‟ había organizado un gran evento para atletas femeninas del jiu-
jitsu brasileño: el Girls Only Grapplings Camp II, del 30 de octubre hasta el 1 de 
noviembre  de 2009. Las respondientes fueron atletas femeninas que estaban presentes 
en el Girls Only Grappling Camp II en Estocolmo, todas ellas chicas y mujeres 
residentes en uno de los países de Europa, entre 15 y 35 años de edad, que practicaban 
el jiu-jitsu brasileño.   

Las encuestadas se dividen en tres grupos: un grupo de atletas autóctonas (o 
nativas), un grupo de atletas inmigrantes de origen occidental y un grupo de atletas 
inmigrantes de origen no occidental. Las autóctonas vivían en el mismo país europeo 
donde nacieron ellas y sus padres. Las inmigrantes de origen occidental vivían en otro 
país occidental de donde nacieron, o/y tenían un padre o ambos padres con otra 
nacionalidad de un país occidental. Las inmigrantes no occidentales eran de primera y 
segunda generación, con raíces en diferentes regiones de origen no occidental: 
Latinoamérica, África y Asia. Para una explicación de esta división en tres grupos de la 
población de estudio, véase el capítulo 2: Integración, al principio de este estudio. 

Aunque esta investigación no sea representativa para todas las mujeres jóvenes 
en Europa, tampoco parece que los resultados sólo correspondan a las respondientes de 
este estudio. El enfoque hacia la específica población de estudio, jóvenes mujeres que 
practican el jiu-jitsu brasileño, tiene dos consecuencias. Por un lado podría resultar en 
una representatividad limitada de los resultados, porque se trata solamente de mujeres 
de edad joven y se investigan solamente los efectos de una de las diversas artes 
marciales. Por otro lado, se han obtenido datos significativos, específicos para el grupo 

                                                 
49 „… we should not take it for granted that data on racial and ethnic minorities are valid. But if careful 

attention is paid to how the data are collected and analyzed, decision makers should have confidence in 

the results‟ (Poindexter & Mc Combs, 2000). 
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social elegido. Se ha optado por esta población de estudio basándose en los siguientes 
argumentos: 
 

- La mayoría de las atletas femeninas forma parte de este grupo de edad. 
- La integración en una nueva sociedad generalmente se desarrolla más fácilmente 

en mujeres jóvenes que en mujeres de edad más madura.  
- En esta fase de la vida el desarrollo de la identidad juega un papel importante. 
- Esta población de estudio es (relativamente) fácil de acceder a través de 

gimnasios o eventos de artes marciales. 
El proceso de integración de mujeres difiere sustancialmente de la de los 

hombres, razón por la cual se ha optado por una población de estudio de sólo mujeres.  
 

IMAGEN 6 Atletas en el Girls Only Camp II en Estocolmo, 31 de octubre 2009 

 
 
  

4.2 La recopilación y el análisis de datos 
 Para responder a las preguntas del estudio, se utilizó una combinación de 
métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. Para llevar a cabo la recopilación 
de datos, se usaron cuestionarios como el principal método y entrevistas y 
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observaciones como métodos de investigación adicionales. El uso de múltiples métodos 
de investigación (triangulación) aumenta la fiabilidad y la validez del estudio. 
 
 

 4.3 La encuesta 

En las ciencias sociales se usan tanto métodos de investigación cualitativos, como la 
entrevista, como métodos cuantitativos, como la encuesta. En este estudio se ha elegido 
la encuesta como método principal. La población de estudio de una encuesta suele ser 
más extensa y menos influenciable por el investigador que la de una serie de 
entrevistas. Por lo tanto el uso de encuestas lleva, generalmente, a resultados bastante 
válidos y fiables. También creemos que el uso de encuestas puede formar una evidencia 
empírica desde una perspectiva crítica. Para conseguir esta evidencia, se considera que 
la presentación de una serie de proposiciones y preguntas abiertas son métodos 
adecuados. Lógicamente, hemos prestado atención a la composición y formulación de 
las preguntas y de las proposiciones (Verberk, 1999). 
 

 
 4.3.1 El contenido de la encuesta 
 La encuesta consistió de tres partes: una parte de preguntas parcialmente 
estructuradas, una parte con varias preguntas abiertas y una parte con proposiciones 
(véase el anexo A). El contenido de la encuesta fué basado en los resultados del estudio 
piloto, una investigación sobre la práctica del deporte y la inclusión social de diferentes 
grupos en la sociedad holandesa de Elling (2002) y un estudio de Reinsch (2003) sobre el 
problema de cómo medir la integración de inmigrantes. 

Para mejorar el contenido del cuestionario, también se utilizó literatura científica 
sobre la relación entre el género, las minorías étnicas y el deporte, el desarrollo de la 
identidad y los procesos de integración de mujeres en Europa. Además, se formularon 
preguntas basadas en el preconocimiento de la investigadora. El hecho que ella misma 
forme parte de la comunidad femenina en el jiu-jitsu brasileño, le permite formular 
algunas preguntas a través de información privilegiada y su experiencia propia en la 
práctica del deporte.  

La encuesta se divide en tres partes. Preguntas 1 a 13 se centran en el origen 
social-geográfico de las encuestadas (la edad, el lugar de nacimiento y la residencia 
actual, la nacionalidad, el conocimiento de idiomas, la situación de vivienda, el trabajo 
y/o la educación y la religión). Las preguntas 14 a 19 tratan sobre la participación 
deportiva de las respondientes. Las encuestadas tuvieron que responder a preguntas 
como „¿Por cuánto tiempo has estado entrenando jiu-jitsu brasileño?‟, „¿Con qué 
frecuencia entrenas?‟, „¿Qué cinturón tienes?‟, „¿Has hecho otros deportes antes de 
practicar jiu-jitsu brasileño?‟ En las preguntas 20 a 27 se investigan los diferentes 
motivos de comportamiento en la práctica de jiu-jitsu brasileño y, además, se 
profundiza en las redes de amistad dentro del gimnasio, los factores ambientales del 
gimnasio y las actitudes de las atletas en la práctica de su arte marcial. Se preguntó, por 
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ejemplo, „¿Por qué el jiu-jitsu brasileño es importante para ti?‟ y „¿De qué origen étnico 
son tus compañeros del gimnasio?‟. En la parte „Da tu opinión‟ las encuestadas tenían 
que expresar su opinión acerca 49 preguntas en forma de afirmaciones. Cada pregunta 
se evaluaba según una escala de 5 posibilidades que medían el grado de estar “de 
acuerdo” o “en desacuerdo”. Las afirmaciones abarcaron una amplia gama de temas, 
tales como sentimientos, actitudes, motivos de comportamiento, opiniones y 
conocimientos de las encuestadas. 
 
 
 4.3.2 El estudio piloto 
 Para comprobar si era válida la encuesta y si las preguntas estaban claras y 
comprensibles, se llevó a cabo un estudio piloto. La prueba del cuestionario tuvo lugar 
el 25 de octubre 2009 en Ámsterdam, con ocasión de un campeonato internacional de 
jiu-jitsu brasileño llamado „Amsterdam Open BJJ 2009‟. Un número de 12 atletas 
femeninas de diferentes países y con distintos orígenes étnicos rellenaron la primera 
versión de la encuesta.  

Teniendo en cuenta las claras reacciones a las respuestas del estudio piloto y 
basándose también en una amplia evaluación con las participantes después de la 
entrega de las encuestas, se puede afirmar que la mayoría de las preguntas estaban 
claras. Sin embargo, para la versión final se adaptó la formulación de algunas 
preguntas, se eliminó una pregunta y se añadieron algunas proposiciones específicas y 
concretas sobre el concepto de „integración‟ en la parte „Give your opinion‟50. 
 
 
 4.3.3 La realización de la encuesta definitiva 
 Por mediación del gimnasio Nacka Dojo, que organizó el campamento de 
entrenamiento en Estocolmo, se estableció el contacto con las encuestadas. El 
organizador del evento, Tulle Edman, envió por correo electrónico una carta de la 
investigadora a todas las participantes del campamento. En la carta, la investigadora 
informó a las participantes acerca de la investigación que se llevaría a cabo durante el 
campamento. Nacka Dojo estaba dispuesto a cooperar con la investigadora y hasta dejó 
una media hora disponible en el programa para la encuesta.  

En el momento convenido, el sábado 31 de octubre 2009, después del 
entrenamiento dirigido por Shanti Abelha y Devi Ahuja, ambas cinturones marrones en 
el jiu-jitsu brasileño, las entrenadoras introdujeron a la investigadora y se hizo una 
breve introducción a los objetivos de la investigación. Después, la investigadora misma 
repartió las encuestas. En el gimnasio no había mesas ni sillas disponibles, por lo que 
todas las entrevistadas rellenaron la encuesta sentadas o tumbadas en el tatami51. La 
encuesta se hizo inmediatamente después del entrenamiento, lo que garantizó un alto 

                                                 
50 „Da tu opinión‟ 
51 El tatami es el nombre del suelo típico en salas de artes marciales. El nombre viene del japonés.  
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porcentaje de respuestas. En total se repartieron 50 cuestionarios de los cuales 48 fueron 
devueltos a la investigadora.  

Algunas preguntas, como una pregunta acerca de las intenciones del 
comportamiento, resultaron en un diálogo con la investigadora. Algunas chicas habían 
practicado otras artes marciales antes de practicar el jiu-jitsu brasileño, como el 
kickboxing o el jiu-jitsu tradicional. Ellas asociaban cualquier cambio en sus vidas a raíz 
de la práctica de artes marciales desde el primer momento en que habían empezado con 
artes marciales, y no con el jiu-jitsu brasileño. Aunque se prevea que las encuestas de 
estas personas influyen negativamente sobre los efectos positivos del jiu-jitsu brasileño, 
sus respuestas fueron incluidas en los resultados.  
La mayoría de las encuestadas no tuvo problemas mientras rellenaron la encuesta y 
contestaron los cuestionarios independientemente. Se asume, obviamente, que todas las 
encuestadas rellenaron la encuesta de manera seria. El completar los cuestionarios les 
costó aproximadamente 15 a  25 minutos.  

 
IMAGEN 7 Atletas rellenan la encuesta en Nacka Dojo, Estocolmo, el 31 de octubre de 2009. 
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 4.3.4 Procesamiento y análisis 
 Las encuestas fueron introducidas en un programa de software estadístico 
llamado SPSS 16. Con este programa, los cuestionarios fueron codificados y analizados, 
por ejemplo por medio de correlaciones, el análisis de variación y el análisis de los 
diferentes factores.  
 Además, se hizo una categorización en tres temas, los llamados „pilares de 
integración a través de las artes marciales‟ (PITAM): (1) El aumento de la salud física52; 
(2) el aumento de la salud mental53; y (3) el aumento de los contactos interculturales54. 
De cada de estos PITAM se calculó el promedio usando una puntuación de entre 1 y 10. 
También calculamos la puntuación promedia de cada grupo de la población de estudio: 
las autóctonas, las alóctonas de origen occidental y las alóctonas de origen no 
occidental.  
 Para averiguar si en este estudio también se encontró un claro vínculo entre los 
PITAM y una integración exitosa, hemos incorporado varias preguntas en la encuesta 
sobre la „Evaluación social del gimnasio‟55; la percibida relación entrenador-atleta, la 
relación con los compañeros del gimnasio y el ambiente socio-moral en el gimnasio 
(Maso, 1987). 
 En algunos casos, se distinguieron nuevos temas importantes para el estudio. La 
parte cualitativa de la encuesta fue codificada con las mismas etiquetas temáticas. 
Cuando fue posible, también se crearon subcategorías. Se analizó también si las mujeres 
tenían opiniones y experiencias similares, diferentes o incluso opuestas a las de otras 
mujeres en el estudio. Al final, se intentó encontrar las expresiones más frecuentes en 
las encuesta para obtener una imagen „general‟ de las opiniones y de las experiencias de 
las atletas. 
 
 

                                                 
52 Véase TABLA 2 PITAM 1: El aumento de la salud física, página 58. 
53 Véase TABLA 3 PITAM 2: El aumento de la salud mental, página 59. 
54 Véase TABLA 4 PITAM 3: El aumento de los contactos interculturales, página 60. 
55 Véase TABLA 5 La evaluación social del gimnasio, página 61. 
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TABLA 2 PITAM 1: El aumento de la salud física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. I eat healthier since I practice BJJ. Como más sano desde que practico 

el jiu-jitsu brasileño. 

10. BJJ makes me feel physically stronger. Me siento más fuerte 

físicamente desde que practico el jiu-jitsu brasileño. 

13. I can deal with pain easier than before practicing BJJ. Puedo 

soportar el dolor mejor que antes de practicar el jiu-jitsu brasileño. 

19. Since I practice BJJ I‟m more conscious about my health. Estoy 

más consciente sobre mi salud física desde que practico el jiu-jitsu 

brasileño. 

20. Because of BJJ my fitness level has decreased. Tengo una peor 

condición física debido al jiu-jitsu brasileño. 

43. Through BJJ I can defend myself against someone who is taller 

and stronger than me. Por la práctica de jiu-jitsu brasileño puedo 

defenderme contra alguien más alto y más fuerte. 

44. BJJ helps women cope with the pressure and stress of a real 

fight. El jiu-jitsu brasileño ayuda a las mujeres frente a la presión y el 

estrés de una pelea real. 

 

 

 

El aumento de la salud física = 

2.5 * ((Comer_más_sano- 1) + (Más_fuerte_físicamente- 1) + 

(Soportar_mejor _dolor_física - 1) + (Consciente_salud- 1) + (5 - 

Mejor_condición_física) + (BJJ_autodefensa - 1) + 

(Defenderse_mejor- 1) + (Presión_combate _real - 1) ) / 8 

 

PITAM 1 

El aumento de la salud física 
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TABLA 3 PITAM 2: El aumento de la salud mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. I find it important to develop myself by means of work and 

studies. Para mi es importante desarrollarme a través del trabajo y de los 

estudios. 

11. BJJ makes me feel mentally stronger. Me siento más fuerte 

mentalmente debido al jiu-jitsu brasileño. 

12. My self-confidence has increased because of BJJ. Tengo más 

autoconfianza desde que hago el jiu-jitsu brasileño. 

14. Because of BJJ I can better stand up for myself. Puedo defenderme 

mejor (con palabras) debido a la práctica del jiu-jitsu brasileño. 

21. Because of BJJ I am less anxious than before. Por la práctica del jiu-

jitsu brasileño sufro menos de temores que antes. 

36. I feel less comfortable since I practice BJJ. Me siento menos cómoda 

desde que practico el jiu-jitsu brasileño. 

37. Through BJJ I became more assertive. Soy más asertiva debido a la 

práctica del jiu-jitsu brasileño. 

41. I suffer more from stress since I‟m doing BJJ. Sufro más de estrés 

desde que practico el ju-jitsu brasileño. 

 

El aumento de la salud mental = 

2.5 * ( (Desarrolloimportante - 1) + (Fuerza_mental - 1) + 

(Más_autoconfianza - 1) + (Defenderme_mejor_palabras - 1) + 

(Menos_temores - 1) + (5 - Menoscómodo_BJJ) + (Asertiva - 1) + (5 - 

Más_estrés) ) / 8 

PITAM 2 

El aumento de la salud mental 
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TABLA 4 PITAM 3: El aumento de los contactos interculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. People of all ethnic backgrounds can do BJJ. Las personas de todos 

orígenes étnicos pueden practicar el jiu-jitsu brasileño. 

15. As an effect of BJJ practice I‟ve got more friends from other 

cultures. Debido a la práctica del jiu-jitsu brasileño, tengo más amigos de 

otras culturas. 

16. Because of BJJ I have less stereotypes about people from other 

cultures. Debido a la práctica del jiu-jitsu brasileño, tengo menos 

estereotipos sobre personas de otras culturas. 

25. In my gym I train with people from different ethnic origins. En 

mi gimnasio entrenamos con personas de diferentes orígenes étnicos. 

Aumento de contactos interculturales = 

2.5 * (  (Todoelmundo_BJJ - 1) + (Amigos_otrasculturas - 1) + 

(Menos_estereotipos - 1) + (Diferen_orígenes_étnicos - 1) ) / 4 

PITAM 3 

El aumento de los contactos interculturales 
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TABLA 5 La evaluación social del gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 Categorías de análisis basadas en el origen étnico  

 En el análisis cualitativo se hizo una distinción entre las minorías étnicas de 
origen occidental (los alóctonos occidentales), las minorías étnicas de origen no 
occidental (los alóctonos no occidentales) y la mayoría étnica de los diferentes países de 
Europa (la población autóctona). Como se indicó anteriormente en el contexto de este 
estudio, esta distinción es menos sencilla de lo parece a primera vista. Según Elling 
(2002:12) 56 „en la construcción de las identidades étnicas juegan un papel tanto la 
nacionalidad, como el origen geográfico-cultural-religioso, la posición social y las 
características físicas como el color de la piel.‟ 

Una definición de „inmigrante‟, en la que sólo se distinguen la nacionalidad o el 
lugar de nacimiento de la respondiente sería demasiado limitada y demasiado amplia a 

                                                 
56 „Bij de constructie van etnische identiteiten spelen zowel nationaliteit, geografisch-cultureel-religieuze 
achtergrond, maatschappelijke positie en uiterlijke kenmerken zoals huidskleur een belangrijke rol‟ 
(Elling, 2002: 112). 

6. In my gym fair-play is very important. El juego limpio es muy 

importante en mi gimnasio. 

32. I trust my coach. Confio en mi entrenador. 

33. My trainer understands me and helps me with questions or 

problems. Mi entrenador me entiende y me ayuda cuando tengo 

preguntas o problemas. 

La evaluación social del gimnasio = 

2.5 * ( (Fairplay_importante - 1) +(Confianza _entrenador - 1) + 

(Etrenador_ayuda- 1) ) / 3 

La evaluación social del gimnasio 
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la vez. Demasiado limitada, porque sólo se estaría interesado en la primera generación 
de inmigrantes y el origen de los padres resultaría irrelevante. Demasiado amplia, 
porque esta definición también incluiría a las encuestadas que han nacido en otros 
países occidentales, en sociedades que son relativamente similares a la de los 
autóctonos. Por eso se han implementado dos ajustes en el análisis:  

 
- No sólo se ha tenido en cuenta el origen de la encuestada misma (si es o no una 
inmigrante de primera generación), sino también el de los padres (si la respondiente es 
o no hija de inmigrantes, y, de ese modo, pertenece o no a la segunda generación de 
inmigrantes).  
- Para evitar confusión sobre los conceptos de „inmigrante‟ y „autóctono‟, se distinguen 
tres grupos dentro de la población de estudio: las inmigrantes de países occidentales, 
las inmigrantes de países no occidentales y las autóctonas. 
 
 

4.5 La fiabilidad y la validez  
 Las poblaciones de estudio de tanto el estudio piloto como del estudio principal 
no son muy extensas, porque se trata de una investigación a pequeña escala. Esto 
podría significar que un solo pico o bajo en las respuestas tenga un efecto relativamente 
importante en los resultados finales. Sin embargo, no se han encontrado correlaciones 
extrañas en los resultados, lo que indica que la fiabilidad de los resultados es bastante 
alta. Además, se pudieron confirmar la fiabilidad y la validez de los resultados por las 
respuestas que las mujeres dieron en las entrevistas. Sus respuestas correspondieron 
significativamente con la información obtenida por las encuestas.  
 Indiscutiblemente, las encuestas y las entrevistas son principalmente „una 
muestra aleatoria‟ de la integración de las respondientes y parecen menos eficaces para 
examinar la situación exacta de los subyacentes procesos de integración. Sin embargo, 
los diversos tipos y los diferentes componentes de integración que las respondientes 
han formulado en las encuestas y las entrevistas mostraron tantas correlaciones que 
hasta se puede decir que también corresponden a los llamados procesos de integración.  

En las entrevistas, las chicas y las mujeres contaron sobre sus propias 
experiencias con el jiu-jitsu brasileño y las personas con las que ejercían su deporte. De 
todas las entrevistas se dedujeron diferentes tipos de procesos de integración. Ejemplos 
de los llamados procesos son adaptaciones físicas y mentales de las mujeres en el campo 
de la salud y de la comunicación intercultural57.  
 A veces, las entrevistas desempeñaron un papel adicional y aclaratorio a las 
encuestas, porque permitieron profundizar más en los motivos de comportamiento de 
las encuestadas. Si, por ejemplo, una mujer inmigrante dijo en la encuesta que prefería 
entrenar con personas del mismo origen étnico, podría resultar en la entrevista que la 
verdadera razón no tenía que ver con el origen de la otra persona, sino con 

                                                 
57 Véase el capítulo 5, Resultados y discusión, para leer más sobre estas adaptaciones. 
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características beneficiarias para el deporte, como el mismo peso, la misma altura o una 
construcción de cuerpo similar a la suya.  
 

4.6 El perfil de las encuestadas  
 La población de estudio consistió en un 16.7 % de alóctonas occidentales, en un 
22.9 % de alóctonas no occidentales y en un 60.4 % de autóctonas.  La edad media de las 
mujeres fue 25.6 años La mayoría de las respondientes tenía la nacionalidad sueca (47.9 
%), seguida por la noruega (14.6 %), y la neerlandesa y finlandesa (ambas 10.4 %)58. 

 
TABLA 6 La nacionalidad de las encuestadas del estudio principal. 

  Frequencia Porcentaje 

 austríaca 1 2.1 

belga 1 2.1 

danesa 1 2.1 

egipcia 1 2.1 

finlandesa 5 10.4 

alemana 1 2.1 

neerlandesa 5 10.4 

noruega 7 14.6 

suiza 1 2.1 

rusa 1 2.1 

sueca 23 47.9 

tunecina 1 2.1 

total 48 100.0 

 

De la pregunta sobre la religión de las participantes, y también en encuestas 
sobre este tema, resultó que diferentes chicas habían dejado su religión cuando 
empezaron con las artes marciales. Las chicas de Egipto y Túnez, por ejemplo, contaron 
que se criaron con un padre musulmán, pero que ya no se consideraron musulmanas. 
La mayoría de las participantes no tenía religión (56.2%), seguida por el cristianismo 
(37.5%). Una pequeña minoría (6.2%) tenía una creencia diferente, como el budismo o el 
paganismo59.  

                                                 
58 Véase la  TABLA 6.  
59 Véase TABLA 7. 
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TABLA 7 La religión de las encuestadas del estudio principal 

  Frequencia Porcentaje 

 Cristiana 18 37.5 

No religiosa 27 56.2 

Otro 3 6.2 

Total 48 100.0 

 

 Otro aspecto que llama la atención es que la situación socio-económica de las 
chicas y mujeres, en contraste con la imagen predominante de practicantes de artes 
marciales, era bastante buena. Las chicas menores de 18 años estaban enla enseñanza 
secundaria, y la mayoría de las atletas entre 18 y 30 años estudiaban en la universidad. 
Un elevado número de las jóvenes combinaba sus estudios con un trabajo. Una 
observación interesante es que algunas atletas del último grupo (18 a 30 años) tenían un 
trabajo a tiempo parcial típico „de hombres‟, como guardia de seguridad o policía (6.3 
%). En total, un 48.8 % de las chicas había disfrutado de una educación alta. Las 
mayores de 30 años tenían puestos de trabajo con un razonable estatus social, como 
pedagoga o directora de proyectos. En total, un 48.8% de las chicas había terminado un 
tipo de educación elevada (Educación Superior o Universidad). 
 

4.7 Las entrevistas: la realización y su contenido  
 Después de haberse completado los cuestionarios, la investigadora pidió a varias 
respondientes cooperar voluntariamente en una entrevista. Todas las chicas y las 
mujeres sondeadas dijeron que estaban dispuestas a participar. Como no había más 
tiempo disponible en el horario del Girls Only Grappling Camp II en Estocolmo, la 
investigadora eligió por razones prácticas una selección de atletas residentes en los 
Países Bajos. En la selección de personas se encontraron miembros de los tres grupos de 
la población de estudio; alóctonas de origen occidental, alóctonas de origen no 
occidental y autóctonas. En el mes de diciembre del año 2009 la investigadora entrevistó 
a todas las chicas y las mujeres elegidas. El tipo de entrevista que se utilizó es conocido 
como la entrevista semi-estructurada60.  
 Las entrevistas se realizaron en casa de las respondientes y duraron un promedio 
de 30 a 45 minutos. Dependiendo de la preferencia de las entrevistadas, todas las 
entrevistas fueron grabadas en vídeo o caseta, y luego analizadas en su totalidad. A 

                                                 
60 La entrevista semi-estructurada es una modalidad de entrevista que se utiliza, entre otras, en las 
ciencias sociales. Se llama así porque comparte características con la entrevista abierta (que es una 
conversación abierta) y con la entrevista cerrada (que es un cuestionario o una encuesta).  Aunque la 
entrevista semi-estructurada suele ser un diálogo libre, se encuentra una estructura en los temas del 
diálogo que ya fue pre-estructurado. 
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partir de entonces, la investigadora hizo una selección de fragmentos relevantes para 
transcribir. El criterio determinante para la selección fue que el fragmento tuviera que 
afirmar conclusiones anteriores o añadir algo a los resultados de las encuestas.  
 Las entrevistas fueron en primer lugar un método adecuado para enfocar más en 
los sentimientos, las actitudes y las opiniones de las atletas. En otras palabras, fueron 
diseñadas para ofrecer una imagen más profunda a los resultados de las encuestas. La 
investigadora preguntó a las mujeres si concedieron importancia a ciertos elementos del 
jiu-jitsu brasileño, y cuales aspectos del jiu-jitsu brasileño habían causado una influencia 
significativa en su vida diaria. Además, las entrevistas proporcionaron una mejor 
comprensión de ciertos motivos de comportamiento dentro y fuera del deporte, como la 
elección de un compañero para entrenar o la decisión de establecer amistadas con 
ciertas personas. 
 
IMAGEN 8 Atletas practicando jiu-jitsu brasileño.  

 
 

4.7.1 El análisis de las entrevistas 
 Para el análisis de las entrevistas se hicieron una categorización y una 
comparación de los fragmentos que pertenecieron a temas predeterminados (como por 
ejemplo la relación con el entrenador, la relación con los compañeros del gimnasio y el 
ambiente socio-moral en el gimnasio) (Maso, 1987). 
 Se analizó si las mujeres tenían opiniones y experiencias similares, diferentes o 
incluso opuestas a las de otras mujeres en el estudio. Al final, se intentó encontrar las 
expresiones más frecuentes en las entrevistas para obtener una imagen „general‟ de las 
opiniones y de las experiencias de las atletas.  
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4.8 Las observaciones 
 Aparte de las encuestas y de las entrevistas, también se observaron cuatro 
partidos en el campeonato Ámsterdam Open BJJ 2009 y cuatro entrenamientos durante 
el Girls Only Grappling Camp II 2009. El observar tenía varios objetivos. En primer 
lugar desempeñó un papel importante para la investigadora: observar a las atletas con 
más distancia le permitió mirar desde una perspectiva más crítica y objetiva a la 
población de estudio. En segundo lugar, el observar aumentó la comprensión de la 
interacción social entre las mujeres en un contexto casi exclusivamente femenino, una 
situación anormal en el jiu-jitsu brasileño que es conocido como un deporte „mixto‟. 
 Al observar se enfocó principalmente en las interacciones físicas y verbales entre 
las atletas, por ejemplo en la elección de un compañero o una compañera, la forma de 
saludar al oponente y la relación entre las atletas y su entrenador(a). Todo fue grabado 
en vídeo. Además, se hicieron fotografías y se tomaron notas. Para el análisis final se 
hizo una comparación entre todo el material obtenido durante la observación y los 
demás resultados de las encuestas y de las entrevistas.  
 

4.9 La relación entre la investigadora y las encuestadas  
Los resultados de las encuestas, las entrevistas y las observaciones parecen 

bastante fiables. Sin embargo, es posible que la posición social de la investigadora en 
relación con las encuestadas afecte los resultados. Especialmente en el caso de las 
entrevistas, donde la interacción entre la investigadora y la entrevistada es muy directa, 
diferentes convenciones sociales, experiencias o puntos de vista pueden desempeñar un 
papel muy importante. Un ejemplo de tales condiciones sociales es que mujeres suelen 
sentirse más cómodas con una entrevistadora en vez de un entrevistador. Se puede 
concluir que el sexo de la investigadora también fue una ventaja en este estudio. 
 Además, la investigadora disfrutó de una serie de ventajas „inusuales‟ 
comparada con otros investigadores. Generalmente, una mujer inmigrante de origen no 
occidental se sentirá menos „segura‟ en la interacción con una investigadora „blanca‟, en 
vez de una investigadora que tiene el mismo origen étnico que la entrevistada (Elling, 
2002:117).  No obstante, la aparición física „multinacional‟ de la investigadora pareció 
ser aquí una ventaja Durante la realización de las encuestas y de las entrevistas ocurrió, 
en reiteradas ocasiones, que la investigadora fue preguntada por su origen étnico. 
Según las entrevistadas, la investigadora podría formar parte de tanto las „alóctonas 
occidentales‟ (“Pareces una italiana!”), de las „alóctonas no occidentales‟ (“Eres iraní, 
verdad?”) y de las „autóctonas‟ (“Eres holandesa?”). Particularmente sorprendente fue 
la reacción de incredulidad de varias encuestadas pertenecientes a minorías étnicas 
cuando la investigadora respondió que era de origen neerlandés, y que ellas hasta 
entonces „negaron‟ este hecho. 
 Otra ventaja importante, pero a la vez una desventaja para la investigadora en la 
interacción con las entrevistadas, fue que la investigadora misma, en esencia, pertenece 
a la población de estudio. Debido al hecho que la investigadora también hace jiu-jitsu 
brasileño y tiene la misma edad que las encuestadas, la investigadora ya conocía „el 
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mundo del jiu-jitsu brasileño‟ por dentro y podía entender mejor ciertos motivos de 
comportamiento. Probablemente, también comprendía mejor ciertas opiniones de las 
participantes que un investigador o una investigadora que no practique el jiu-jitsu 
brasileño. Al mismo tiempo, la investigadora tenía que mantener la distancia necesaria 
durante el estudio para mantener una perspectiva crítica y objetiva. Metafóricamente 
una distancia entre ella y el jiu-jitsu brasileño y, literalmente, una distancia entre ella y 
sus compañeros de gimnasio.  
 Cabe decir que la posición social de la investigadora no sólo sirvió para 
comprender mejor las circunstancias específicas de mujeres y minorías étnicas en el jiu-
jitsu brasileño, sino también las situaciones fuera del mundo del deporte.  Su 
experiencia como profesora de holandés e „integración en la sociedad holandesa‟61 
a mujeres inmigrantes en los Países Bajos, fue una rica fuente de preconocimiento. 
Igualmente lo fue su período de profesora de comunicación intercultural en la 
Universidad de Groningen. Para ampliar su conocimiento teórico sobre la entrevista 
semi-estructurada y la interacción entre el entrevistador y los entrevistados, la 
investigadora hizo un estudio de literatura acerca de estos temas. 
 
IMAGEN 9 Atletas en el Girls Only Grappling Camp II en Estocolmo. 
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4.10 Resumen 
Primero se llevó a cabo un estudio piloto sobre los efectos de jiu-jitsu brasileño 

en jóvenes mujeres durante un campeonato internacional de jiu-jitsu brasileño en 
Ámsterdam, el llamado „Ámsterdam Open BJJ 2009‟. Allí fueron encuestadas 12 atletas 
femeninas de diversos orígenes étnicos. Basándose en los resultados del estudio piloto y 
una evaluación con las participantes, se creó la versión final de la encuesta para el 
estudio principal. 
 El estudio principal se llevó a cabo el 31 de octubre 2009 en el „Girls Only 
Grappling camp II‟ en Estocolmo, Suecia. En total participaron 48 atletas femeninas que 
practicaban el jiu-jitsu brasileño. Estas chicas y mujeres tenían entre 15 y 40 años de 
edad, eran todas residentes en Europa y pertenecientes a todos los grupos de la 
población de estudio: alóctonas de origen occidental, alóctonas de origen no occidental 
y autóctonas. La temática central en la encuesta era si había elementos presentes en la 
práctica del jiu-jitsu brasileño que pudieran contribuir significativamente a la 
integración social. 
 Aparte de las encuestas, también se hizo una serie de entrevistas con 8 atletas y 
se observó durante el campeonato en Ámsterdam y cuatro entrenamientos en 
Estocolmo. Posiblemente, la posición de la investigadora sea ventajosa, porque ella 
también hace jiu-jitsu brasileño y tiene la misma edad que la población de estudio. El 
objetivo de la observación era de observar la práctica del jiu-jitsu brasileño con más 
distancia, para obtener una perspectiva crítica y objetiva. Otra meta de la observación 
fue estudiar el comportamiento de las atletas en un contexto casi exclusivamente 
femenino, una situación anormal en el jiu-jitsu brasileño. 
 A pesar del número limitado de las encuestadas, los resultados de las encuestas, 
de las entrevistas y de las observaciones muestran tantas correlaciones que parecen 
razonablemente fiables y válidos. Como se ha discutido antes, es probable que la 
posición beneficiaria de la investigadora pueda haber contribuido a estos resultados. 
 
 

4.11 Summary 
 A pilot study on the effects of Brazilian jiu-jitsu on young females was first 
conducted during an international Brazilian Jiu-jitsu tournament in Amsterdam, The 
„Amsterdam Open BJJ 2009 '. The pilot study surveyed 12 female athletes from variant 
ethnic backgrounds. Based on the results of the pilot study and an evaluation with the 
participants, the final version of the questionnaire was created for the main study. 
 The main study was carried out October 13, 2009 at the „Girls Only Grappling II‟ 
in Stockholm, Sweden.  48 female practitioners of Brazilian jiu-jitsu filled out the 
questionnaire. These women, aged between 15 and 35 years, were all European 
residents and part of one of three groups of the study population: immigrants of 
western origin, immigrants of non-western origin and natives. The purpose of the 
survey was to reveal whether elements in the practice of Brazilian jiu-jitsu could 
contribute significantly to the integration of the practitioners.  
 Besides the survey, data has been collected through interviews with eight 
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athletes. In addition, eight observations of Brazilian Jiu-jitsu matches that took place at 
the competition in Amsterdam have been made, and four observations of trainings at 
the camp in Stockholm. The aim of the observations was to observe the practice of 
Brazilian jiu-jitsu with more distance, from a critical and objective perspective. 
Conveniently, the Brazilian Jiu-jitsu events used for the observations were women only. 
We believe that the respondents‟ reactions were therefore more open.  
 Despite the limited number of respondents, the survey results, interviews and 
observations show numerous correlations and therefore support the validity of the 
results. It is likely that the social position of the researcher – being a Brazilian jiu-jitsu 
practitioner herself - may have contributed to these results. 
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5. Resultados y discusión 

 

„He crecido mucho a través del jiu-jitsu brasileño. El deporte incrementó mi 
autoconfianza, me hizo más fuerte tanto física como mentalmente y ahora 
tengo amigos en el mundo entero. Debido a la “comunicación física” con el 
compañero de entrenamiento, se desarrolla una forma de amistad distinta 
que es especial de una manera inconsciente, lo cual constituye una extra 
dimensión del deporte. En las sociedades contemporáneas de los países 
occidentales, que son cada vez más individualistas, el jiu-jitsu brasileño 
constituye una manera intensiva de estar juntos, lo que aparentemente es 
una necesidad fundamental del hombre.‟ 
 
Yasmin Sewgobind (una chica holandesa-surinamesa de 26 años).62 

    

Esta declaración de amor a los efectos sociales, físicos y mentales del jiu-jitsu 
brasileño de Yasmin Sewgobind, cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño en los Países 
Bajos, no es única. Los resultados en cuanto al impacto social de jiu-jitsu brasileño sobre 
la integración de inmigrantes son bastante positivos.  

En el capítulo 2, La integración, llegamos a la conclusión de que existen tres 
mayores problemas para la integración de jóvenes mujeres inmigrantes: los problemas 
de salud, los problemas mentales y psicológicos y la falta de contactos interculturales. 
En este estudio hemos analizado la mejora de estas tres situaciones. Al seleccionar las 
preguntas de la encuesta para el análisis estadístico distinguimos tres temas: (1) el 
aumento de la salud física; (2) el aumento de la salud mental; y (3) el aumento de los 
contactos interculturales. De cada de estos tres „pilares de integración a través de artes 
marciales‟ (los llamados PITAM) se calculó el promedio usando una puntuación de 1 a 
10. También calculamos la puntuación promedia de cada grupo de la población de 
estudio: de las autóctonas, de las alóctonas de origen occidental y de las alóctonas de 
origen no occidental.  

                                                 
62 'Door BJJ ben ik erg veel gegroeid. Het heeft mijn zelfvertrouwen vergoot, mij fysiek en mentaal sterker 

gemaakt en ik heb nu vrienden overal ter wereld. Door de fysieke “communicatie” met je 

trainingspartner ontwikkel je ook een andere manier van vriendschap die onbewust speciaal is, een extra 

dimensie van de sport. In de huidige maatschappijen in Westerse landen, die steeds meer 

individualistisch zijn, is Braziliaans jiu-jitsu een manier om op een intensieve manier samen te zijn, wat 

blijkbaar een fundamentele behoefte is van de mens.‟ (Yasmin Sewgobind, a 26 year old Dutch-

Surinamese girl). 
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Tanto en las autóctonas, como en los dos grupos de alóctonas observamos un 
aumento de la salud física y mental y de los contactos interculturales. 
 
  

5.1 La presentación de los resultados 

Comenzamos este capítulo con una breve descripción de la población de estudio 
elegida para esta investigación a base de los tipos de integración de Reinsch (2003): 
integración estructural, integración cultural e integración interactiva. 63 Después 
contestamos las seis interrogantes parciales del estudio utilizando tanto los datos de la 
parte cuantitativa como elementos de la parte cualitativa de la investigación.  

Finalmente, profundizamos algunas tendencias y conclusiones en la parte final 
de este capítulo, discusión de los resultados. 
 
  

5.2 El perfil de las encuestadas según los tres tipos de integración de Reinsch 

 (2003) 

 La población de estudio estaba formada por 8 alóctonas occidentales, 11 
alóctonas no occidentales y 29 autóctonas. La edad media de las mujeres es de 25.6 años. 
De las respondientes 23 tenían la nacionalidad sueca, seguido por 7 personas de 
nacionalidad noruega, 5 neerlandesas y finlandesas y 13 atletas de otras 
nacionalidades64. 
 En cuanto a la integración estructural de las participantes, podemos concluir que 
la situación socio-económica de las encuestadas es bastante favorable. En el momento 
del estudio, un 48.8 % de las mujeres había disfrutado de una educación alta (la 
licenciatura de la escuela superior o de la universidad). La mayoría de las menores de 
25 años estudiaba en la enseñanza secundaria o en la universidad, y las mayores de 25 
años tenían, generalmente, puestos de trabajo con un razonable estatus social, como 
pedagoga o directora de proyectos. No encontramos desigualdades significantes entre 
las alóctonas y las autóctonas. 

Desafortunadamente, no disponemos de datos suficientes para comentar mucho 
sobre el estado de la integración cultural de las encuestadas. La mayoría de las 
inmigrantes occidentales y no occidentales experimenta la convivencia con personas de 
diferentes culturas como una situación de integración exitosa, en todos los casos se 
habló de una situación de asimilación/incorporación o del pluralismo cultural (las 
situaciones A y B del modelo de Schermerhorn, 1970:83)65. Tanto las alóctonas como las 
autóctonas indicaron que se sentían muy en casa en el país donde vivían. Curiosamente, 

                                                 
63 Para más detalles véase el Capítulo 4, La investigación. 
64 Para más información sobre las encuestadas, véase el Capítulo 4, La investigación. 
65 Véase el Capítulo 2, La integración. 
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las inmigrantes no occidentales tenían una opinión ligeramente más positiva (9.46 en 
una escala de 1 a 10 puntos) sobre el país en el que estaban viviendo en comparación 
con las alóctonas occidentales (9.24) y las autóctonas (9.32), pero no podemos llegar a 
conclusiones veraces sobre esta tendencia visto el escaso número de encuestadas. Para 
esto sería necesario hacer estudios a mayor escala.  

En cuanto a religión resultó de las encuestas que la mayor parte de las 
participantes se considera atea (56.2%), seguido por cristiana (37.5%). Sólo una pequeña 
minoría de 6.3% tenía una creencia diferente, como el budismo. En cuanto a la religión 
de las encuestadas no había mucha diferencia entre las alóctonas y las autóctonas. 
 La integración interactiva de las atletas fue alta. Lo discutiremos más adelante en 
la sección sobre el aumento de los contactos interculturales a través del jiu-jitsu 
brasileño, en la página 76. 
  

5.3 Las interrogantes en este estudio 

 En el Capítulo 1, Introducción, hemos presentado la interrogante principal de 
este estudio: si la práctica de jiu-jitsu brasileño puede o no puede contribuir 
significativamente a la integración de jóvenes mujeres inmigrantes en Europa. Las 
interrogantes parciales que hemos formulado para la investigación son: 
 

1. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
aumento de la salud física de mujeres inmigrantes? 

2. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
 aumento de la salud mental de mujeres inmigrantes? 
3. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un 
 aumento de los contactos interculturales de mujeres inmigrantes, tanto dentro 
 como fuera del contexto deportivo? 
4. ¿Cuál es la correlación entre la „puntuación social del gimnasio‟ y el aumento de 

la salud física, de la salud mental y de los contactos interculturales? 
5. ¿Creen las atletas en el aumento de la integración a través del deporte – y más 

específicamente, a través del jiu-jitsu brasileño - tanto dentro como fuera del 
contexto deportivo? 

6. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan complicar la 
participación de mujeres ene. Jiu-jitsu brasileño?  
 
Hemos incorporado la interrogante principal y las interrogantes parciales en los 

tres diferentes métodos de este estudio: la encuesta, las entrevistas y las observaciones66. 
 

 

                                                 
66 Véase el Capitulo 4, La investigación. 
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 5.4 La integración de mujeres inmigrantes dentro y fuera del contexto 

 deportivo del jiu-jitsu brasileño 

 Como hemos descrito en el Capítulo 2, La integración, los problemas de 
integración que se observan frecuentemente en mujeres inmigrantes se pueden clasificar 
en tres temas: primero, los problemas de salud (piense en violencia doméstica, 
obesidad, el sufrir de diabetes, síntomas físicos relacionados con el estrés y/o 
desnutrición, como dolor de espalda y problemas intestinales); segundo, los problemas 
mentales y psicológicos (como el estrés, falta de autoconfianza, depresión y aislamiento 
social) (Dirks et al., 2003), y tercero, la falta de contactos interculturales (Dirks et al., 
2003). Estos tres problemas tienen que ver directamente con los ámbitos de integración 
„salud/bienestar‟ y „vida privada‟ que Reinsch (2003) describe en su modelo para medir 
el proceso de integración de inmigrantes. 

En el Capítulo 4, Los métodos de investigación, hemos explicado el método de 
análisis para medir el efecto del jiu-jitsu brasileño sobre la salud física y mental y la 
presencia de contactos interculturales, los llamados Pilares de Integración a Través de 
las Artes Marciales (o PITAM)67. En la parte cuantitativa de la encuesta hemos 
incorporado varias preguntas sobre los tres PITAM. Para cada pregunta, las 
encuestadas pudieron indicar si estaban de acuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo 
o muy de acuerdo con el argumento presentado. A través de una puntuación de 1 a 10 
podemos observar si las atletas piensan que la práctica del jiu-jitsu brasileño contribuye 
a una mejor condición física y mental y a un aumento de los contactos interculturales. 
En los próximos párrafos presentamos los resultados acerca de estos tres PITAM. 

 
 

5.4.a PITAM 1: La salud física  

1. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un aumento de 
la salud física de mujeres inmigrantes?  

Todas las proposiciones que se utilizaron referentes a PITAM 1 en el estudio, 
tenían que ver con el análisis de la relación entre la práctica de jiu-jitsu brasileño y el 
bienestar físico, una dieta sana y una mayor capacidad de defenderse. En la pregunta 9, 
por ejemplo, las mujeres tuvieron que marcar con una cruz si estaban de acuerdo o no 
con la proposición “Como practico el jiu-jitsu brasileño, como más sano que antes”,  y 
en la pregunta 43 dieron su opinión sobre la proposición “Por la práctica de jiu-jitsu 
brasileño puedo defenderme contra alguien más alto y más fuerte.” El conjunto de 
preguntas sobre la salud física constituye el PITAM 1: el aumento de la salud física. 

Los resultados acerca la influencia del jiu-jitsu brasileño sobre la salud física son 
sorprendentes. En primer lugar, tanto las autóctonas (6.64) como las alóctonas 
occidentales (7.14) y no occidentales (9.35) indican que experimentan un mayor nivel de 

                                                 
67 Véase el Capítulo 4, La investigación. 
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salud física y de auto-defensa por la experiencia con el jiu-jitsu brasileño (véase la 
TABLA 8). Es particularmente llamativa la alta cifra de las alóctonas no occidentales. 

Los datos cualitativos apoyan las estadísticas. Varias mujeres afirmaron durante 
las entrevistas y en las preguntas abiertas de la encuesta que se sentían más fuertes 
físicamente y más capaces de defenderse contra ataques personales. Rose-Marie el 
Sharouni, (una chica holandesa-egipcia de 18 años)68 dijo, por ejemplo, que el jiu-jitsu 
brasileño lleva consigo „un estilo de vida saludable. Me fortalece, [tengo] menos 
problemas con el contacto físico.‟ A la pregunta “¿Por qué el jiu-jitsu brasileño es 
importante para ti?”, una chica marroquí-sueca (anónima de 24 años)69 contestó: „Es, en 
realidad, mi venganza frente a los hombres. Para mí es importante el tener presente que 
puedo ser más fuerte que ellos, que tengo más técnica.‟  
 
TABLA 8 PITAM 1: El aumento de la salud física a través del jiu-jitsu brasileño 

 
 

    

 

5.4b PITAM 2: La salud mental  

2. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un aumento de 
la salud mental de mujeres inmigrantes?  

En esta categoría del estudio, PITAM 2, se analizó la relación entre la práctica de 
jiu-jitsu brasileño y el equilibrio mental y psicológico de las participantes, a la vez se 
estudió su entorno socio-cultural. Aquí analizamos tanto la relación entre la práctica de 
jiu-jitsu brasileño y el aumento de estimulantes de la salud mental (autoconfianza, 
autocontrol, concentración), como el enlace entre el jiu-jitsu brasileño y una 

                                                 
68 „Een gezonde levensstijl. Ik word er harder van, minder problemen met fysiek contact.‟ (Rose-Marie el 
Sharouni, 18 year old Dutch-Egyptian girl) 
69 „It is my revenge on men, actually. It‟s important to remember myself that I can be stronger than them, 
more technical.‟ (24 year old anonymous Moroccan-Swedish girl) 
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disminución de circunstancias que amenazan la salud mental (el estrés, la depresión y el 
aislamiento social). En la pregunta 12, por ejemplo, las mujeres tuvieron que responder 
si estaban de acuerdo o no con la afirmación “Tengo más autoconfianza desde que hago 
jiu-jitsu brasileño” y en la pregunta 21 dieron su opinión sobre la proposición “Por la 
práctica de jiu-jitsu sufro menos temores que antes.” El conjunto de preguntas sobre la 
salud mental se midió con una puntuación de 1 a 10.  

Los resultados acerca de la influencia del jiu-jitsu brasileño sobre la salud mental 
son uniformemente positivos. Todas las encuestadas se mostraron optimistas sobre los 
aspectos mentales intrínsecos del jiu-jitsu brasileño y todas señalan que la práctica del 
deporte ha mejorado su salud mental. A diferencia de la salud física, los resultados de 
las alóctonas no occidentales (7.53), las alóctonas occidentales (7.54) y las autóctonas 
(7.26) son muy parecidas70. Llama la atención el que todas las mujeres enaltezcan de 
gran manera el impacto positivo del deporte sobre su salud mental.  

Estas conclusiones estadísticas son apoyadas por las respuestas a las preguntas 
abiertas de la encuesta y de las entrevistas. Malin Fischer (una chica sueca de 23 años)71 
dice, por ejemplo, que el jiu-jitsu brasileño es „divertido y un buen ejercicio. Tanto para 
el cuerpo como el alma.‟ La atleta añade que el deporte „[l]e ayuda a mantener 
concentrada y relajada, menos estresada.‟  

La mayoría de las atletas menciona un mayor autocontrol, una mayor autoestima 
y autoconfianza debido a la experiencia con el arte marcial. A la pregunta “¿Cuáles son 
los efectos positivos de practicar jiu-jitsu brasileño?”Adinda Jansen (una chica belga de 
22 años)72 contestó: „una mejora en la capacidad de concentración, mayor confianza en 
mí misma. Los “temores” van a permanecer siempre, pero son más manejables.‟ Un 
número considerable de las participantes describe una relación entre el aprendizaje de 
técnicas nuevas (un aspecto físico) y el aumento de la confianza en sí misma (un aspecto 
mental), como lo ilustran las citas siguientes:  

 
 „Tengo un mayor control del cuerpo, aprendí un montón de movimientos nuevos que yo no creía 

que podría llegar a hacer ¡y eso me da mucha confianza en la vida cotidiana! A veces doy clases y 

esto ha aumentado mi confianza/valor para expresarme en otras situaciones como en la escuela 

[la universidad].‟  

 (Una chica sueca anónima de 21 años)73 

 

„He empezado a hacer algo con mi cuerpo, y me he dado cuenta de que me siento mucho  mejor. 

Especialmente cuando se trata de aspectos psicológicos.‟  

 (Una chica sueca anónima de 27 años)74 

                                                 
70 Véase la TABLA 9. 
71 „Fun, good exercise. Good for body and soul. Helps me keeping focused and relaxed, less stressed out.‟ 
(Malin Fischer, 23 year old Swedish girl) 
72  „Verbetering van concentratie, meer zelfverzekerdheid. De „angsten‟ zullen altijd blijven, maar ze zijn 
beheersbaar.‟ (Adinda Jansen, 22 year old Belgian girl) 
73 „My body control increased, I learnt a lot of new moves that I did not believe I could manage to do and 
that gives me a lot of confidence in the everyday life! I also teach sometimes and that gives me even more 
confidence/courage to speak up in other situations like in school.‟ (21 year old anonymous Swedish girl) 
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TABLA 9 PITAM 2: El aumento de la salud mental a través del jiu-jitsu brasileño 

 
 
 

5.4c PITAM 3: Los contactos interculturales  

3. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan contribuir a un aumento de 
los contactos interculturales de mujeres inmigrantes, tanto dentro como fuera del contexto 
deportivo? 

En el Capítulo 2, La integración, mencionamos un tercer problema específico de 
la integración de jóvenes mujeres inmigrantes: la falta de contactos interculturales. En 
esta parte del estudio analizamos si la práctica de jiu-jitsu brasileño resultó en un 
aumento de los contactos interculturales de las encuestadas. En la pregunta 15, por 
ejemplo, las mujeres tuvieron que marcar con una cruz si estaban de acuerdo o no con 
la afirmación “Debido a la práctica de jiu-jitsu brasileño tengo más amigos de otras 
culturas”. El conjunto de preguntas sobre el aumento de los contactos interculturales 
(PITAM 3) se midió con una puntuación de 1 a 10.  

Los resultados revelan que todos los tres grupos de la población del estudio 
mantienen más contacto con personas de otras culturas desde que hacen jiu-jitsu 
brasileño. Igual como en el caso del aumento de la salud física, destaca la cifra del 
aumento de contactos interculturales de las alóctonas no occidentales (7.33) siendo esta 
más alta que la de las autóctonas (6.90) y de las alóctonas occidentales (6.72)75. 

En las entrevistas y en la parte cualitativa de la encuesta varias mujeres indicaron 
que el contacto con otras personas en el jiu-jitsu brasileño fue más intenso que en los 
deportes de equipo, por el carácter „full-contact‟ del arte marcial. Una chica finlandesa 

                                                                                                                                                             
74 „I have started to do something with my body, and I have realized I feel much better. Especially when it 
comes to psychological aspects.‟ (27 year old anonymous Swedish girl) 
75 Véase la TABLA 10. 
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anónima de 25 años76 dijo, por ejemplo: „Me encanta la gente que participa y me encanta 
la forma en que las prácticas te acercan automáticamente a la otra gente – ¡pero de 
manera muy literal! La práctica de artes marciales me da fuerza.‟  

Otras atletas mencionaron que tenían más contacto con el otro sexo y con 
personas de distintas edades. Una chica finlandesa (anónima de 25 años)77 escribió lo 
siguiente: 

 
„He llegado a conocer a hombres y mujeres de diferentes edades, algo que me encanta! La lucha 

libre rompe el hielo. Conocí a muchos de mis mejores amigos actuales a través del jiu-jitsu. 

También creo que es un excelente deporte para el desarrollo de la autoestima. Se aprende a 

caminar con la espalda erguida.‟  

TABLA 10 PITAM 3: El aumento de los contactos interculturales gracias al jiu-jitsu brasileño 

 
 
 

5.5 La evaluación social del gimnasio 

4. ¿Cuál es la correlación entre la „evaluación social del gimnasio‟ y el aumento de la salud física, 
de la salud mental y de los contactos interculturales? 
 En el capítulo 3, La importancia biopsicosocial del deporte, explicamos que en el 
deporte existen tres factores que pueden resultar en una mayor integración social, tanto 
dentro como fuera del contexto deportivo: primero, una buena relación entre el atleta y 

                                                 
76 „I love the people and I love the way that the practices brings you automatically close to people - 
literally! To practice martial arts makes me strong.‟ (25 year old anonymous Finnish girl) 
77 „I‟ve got to know men and women of different ages which is great! Wrestling breaks the ice. Many of 
my best current friends I‟ve learned to know through the jiu-jitsu. It‟s also a good sport for the self-esteem 
I think. You learn to walk with your back up straight.‟ (25 year old anonymous Finnish girl) 
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su entrenador, segundo, la percepción individual de un ambiente socio-moral positivo 
en el equipo o en el grupo de formación y, tercero, una fuerte orientación hacia el juego 
limpio („fair-play‟) (Dirks et al., 2003:19). En todo esto el papel del entrenador es 
decisivo (ibid.). 
 Para averiguar si en este estudio se encuentra también un vínculo entre los tres 
pilares de integración a través del deporte y una integración exitosa, incorporamos en la 
encuesta varias preguntas para poder evaluar la puntuación social del club deportivo. 
El conjunto de las preguntas fue analizado estadísticamente usando una escala de 1 a 
10.  

Los resultados son positivos. Las autóctonas (8.97), las alóctonas occidentales 
(8.02) y las alóctonas no occidentales (8.96) indican que están muy contentas sobre la 
relación con el/la entrenador(a), el ambiente socio-moral en el gimnasio y el nivel de 
razonamiento socio-moral de los atletas en el club deportivo78. Llama la atención que las 
alóctonas no occidentales otorgan una mayor puntuación social al gimnasio que las 
alóctonas occidentales y las autóctonas.  

 
TABLA 11 La evaluación social del gimnasio: la relación entrenador-atleta, el ambiente socio-moral en el 

gimnasio y el razonamiento socio-moral de las atletas en el contexto deportivo. 

  

 La alta puntuación social del gimnasio corresponde con los resultados de los tres 
PITAM que hemos presentado anteriormente: la salud física, la salud mental y los 
contactos interculturales. Las TABLAS 14, 15 y 1679 muestran que en cada de los tres 
casos se mide una correlación positiva entre la puntuación social del gimnasio y los tres 
Pilares de Integración a Través de las Artes Marciales.  

 

                                                 
78 Véase la TABLA 11. 
79 Véase el apéndice G. 
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5.6 Promocionar la integración a través del deporte: opiniones de atletas 

5. ¿Creen las atletas en el aumento de la integración a través del deporte - y más específicamente, 
del jiu-jitsu brasileño - tanto dentro como fuera del contexto deportivo? 
 La respuesta a esta pregunta es un simple “sí.” En la encuesta las participantes 
tenían que dar su opinión acerca dos proposiciones sobre este tema. La primera trataba 
del deporte en general: “El deporte puede contribuir a la integración.” La segunda 
afirmación se dirigía específicamente al jiu-jitsu brasileño: “El jiu-jitsu brasileño puede 
contribuir a la integración.” Tanto los comentarios sobre la proposición general, como 
las reacciones sobre la afirmación específica referente al jiu-jitsu brasileño fueron muy 
positivos. 
  Analizando los datos estadísticos, podemos afirmar que 62,5% de las 
participantes está completamente de acuerdo con la proposición: “El deporte puede 
contribuir a la integración de inmigrantes.” Esto se ve tanto en las autóctonas (58,6%), 
como en las alóctonas occidentales (75%) y en las alóctonas no occidentales (63,6%)80. 
 

TABLA 12 El deporte puede contribuir a la integración. 

 

Autóctonas 

Alóctonas 

occidentales 

Alóctonas no 

occidentales Total 

Completamente en desacuerdo 
1 0 0 1 

Neutral 
5 1 1 7 

De acuerdo 
6 1 3 10 

Completamente de acuerdo 
17 6 7 30 

Total 
29 8 11 48 

 
  
 También los resultados referentes al jiu-jitsu brasileño son prometedores. Un 
64.6% de las encuestadas está completamente de acuerdo con la proposición “El jiu-jitsu 
brasileño puede contribuir a la integración de inmigrantes.” Tanto las autóctonas 
(65.5%), como las alóctonas occidentales (62.5%) y las alóctonas no occidentales (63.6%) 
están completamente de acuerdo con esta afirmación81. 
                                                 
80 Véase la TABLA 12. 
81 Véase la TABLA 13. 
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TABLA 13 El jiu-jitsu brasileño puede contribuir a la integración de inmigrantes. 

 

Autóctonas 

Alóctonas 

occidentales 

Alóctonas no 

occidentales Total 

Completamente en desacuerdo 
0 1 0 1 

Neutral 
4 1 1 6 

De acuerdo 
6 1 3 10 

Completamente de acuerdo 
19 5 7 31 

Total 
29 8 11 48 

 

 
 Para evaluar el por qué las encuestadas pensaban de manera tan positiva sobre la 
importancia del deporte como medio de inclusión social en general y, más especifico, 
sobre el jiu-jitsu brasileño, habíamos incorporado una serie de preguntas abiertas sobre 
este tema en la encuesta y en la entrevistas. Las respuestas a estas preguntas apoyan los 
datos estadísticos. La mayoría de las participantes cree en la potencia del jiu-jitsu 
brasileño como motor de integración. Las respuestas varían bastante. Cabe señalar que 
casi todas las mujeres mencionan una combinación de los tres PITAM; aspectos físicos y 
mentales y el mantenimiento de contactos interculturales. Citamos aquí algunas 
reacciones para ilustrar este resultado:   
 

 „He aumentado mi autoestima. He mejorado mi condición física. En el combate uno realmente 
 vive el momento, no piensa en nada más, me relaja tan bien. Es muy agradable tener un contacto 
 tan cercano con otra persona. Vivo de manera más sana, fumo y bebo menos y como mejor.‟ 
 (Riikka Vainonen, finlandesa de 33 años)82 
 
 „Creo que es un deporte maravilloso en que me puedo desahogar completamente. Es pesado 
 de una manera agradable y el ambiente es estupendo! Es importante para mí porque la  gente 
 con la que entreno son mis amigos y estoy enamorada de este deporte.‟ 

                                                 
82 „I have got a better self esteem. I have improved my physical condition. In sparring you really are in 
the moment, not thinking about anything else, it relaxes me so good. It‟s great to be in a such close 
contact with other person. I live healthier way; smoke and drink less and eat better.‟ (Riikka Vainonen, a 
33 year old finnish woman). 
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 (Rose-Marie el Sharouni, una chica holandesa/egipcia de 18 años)83 
 
 „He visto tantos lugares, y he estado con tanta gente. Deseo vivir una vida sana y BJJ me 
 mantiene en forma. El participar me ayudó a delinear otra manera de vida.‟ 
 (Devi Ahuja, una chica india-noruega de 26 años)84 
 
 „BJJ es importante! Es una forma de expresión. Pone orden en tu vida. Te mantiene en forma. Te 
 hace conocer a gente. Me enorgullece ser parte de esta familia. Es toda una formación integral de 
 valores (dependiendo de la academia), y, sobre todo, es una forma de vida! 
 (Alexandra Maccioni, una chica francesa de 20 años)85 

 
 

5.7 Factores que complican la participación de mujeres en el jiu-jitsu brasileño 

6. ¿Existen factores o elementos en el jiu-jitsu brasileño que puedan complicar la participación de 
mujeres en el jiu-jitsu brasileño? 

Los resultados de la encuesta y de las entrevistas revelaron que – aunque poco 
mencionados – existen algunos factores que pueden complicar la participación de 
mujeres en el jiu-jitsu brasileño. Recibimos varias respuestas de las atletas a la pregunta 
22 de la encuesta “¿Hay algunos aspectos en el jiu-jitsu brasileño que no te gustan? En 
caso afirmativo, ¿qué aspectos y por qué?” 86. Hemos formulado un listado con los 
cuatro elementos problemáticos más frecuentes. Cada punto va ilustrado con una o dos 
citas de las mujeres; 

  

1. La escasa representación de mujeres en las artes marciales  
„No hay tantas chicas que practiquen BJJ. Yo soy la única chica en mi club. A veces los chicos 

se enojan si gano en la lucha.‟ 

(Una chica sueca anónima de 27 años)87 

 

2. El machismo 
„Algo de “cultura machista” del Brasil. En algunos clubes los chicos son mejores. Algunos 

equipos actúan muy por su propia cuenta, en lugar de entrenar más con otros equipos.‟ (Una 

chica sueca anónima de 26 años)88 

                                                 
83 „Ik vind het een heerlijke sport waarin ik alles kwijt kan. Het is lekker zwaar en de sfeer is top! Het is 
belangrijk voor me, omdat de mensen met wie ik train vrienden van me zijn en ik verliefd ben op de 
sport.‟ (Rose-Marie el Sharouni, 18 year old Dutch-Tunesian girl) 
84 „I saw so many places, met so many people. I want to live a healthy life and BJJ keeps me in shape. 
Also competing made me cross another line in life.‟ (Devi Ahuja, 26 year old Indian-Norwegian girl) 
85 BJJ is important! It is a way of expression. It puts order in your life. It keeps you in shape. It makes you 
meet people. It makes me proud to be part of this family. It‟s a whole education of values (depending on 
the academy), and, most of all, it‟s a way of life! (Alexandra Maccioni, 20 year old French girl) 
86 ‟22. Are there any aspects of BJJ you don‟t like? If so, which aspects and why?‟, página 4 de la encuesta, 
véase el apéndice A. 
87 „There are not so many girls doing BJJ. I am the only girl in my club. Sometimes guys get angry if you 
win during a fight.‟ (27 year old anonymous Swedish girl) 
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„Luchando contra chicos de mucho peso una siempre se siente como si tuviera que demostrar 

que es digna del color de su cinturón.‟  

(Una mujer alemana anónima de 35 años de edad)89 

 

3. La opinión de familiares 
„Ellos piensan que [el jiu-jitsu brasileño] quita demasiado tiempo de “mi vida importante”. 

No me apoyan, pero lo aceptan.‟  

(Una chica marroquí-sueca anónima de 24 años)90 

 

4. El riesgo de lesiones 
„Es propenso a lesiones. Si te pasa algo es a menudo doloroso y es difícil seguir entrenando 

con los demás.‟  

(Leoni de Jong, una chica inglesa-holandesa de 25 años)91 

De las entrevistas con las atletas y los entrenadores resultó que otros aspectos 
también pueden influir negativamente sobre la práctica del jiu-jitsu brasileño; 

 

5. La falta de conocimiento por parte de los diseñadores de políticas sobre las 
posibilidades de artes marciales. 

6. Insuficiente comprensión del valor del deporte como una actividad de recreo. 
7. La falta de programas deportivos multiculturales en varios países europeos. 
8. Prejuicios sobre las artes marciales. 
9. La falta de medidas para coordinar el desarrollo del proceso de inclusión 

social y la falta de vigilancia.  
 

 

 5.8 Discusión 

 Analizando los resultados, se puede decir que las atletas de los tres grupos de 
investigación creen que la práctica de jiu-jitsu brasileño aumentó su salud física y 
mental y que establecieron más contactos interculturales gracias al deporte. Existen 
algunas diferencias entre las autóctonas, las alóctonas occidentales y las alóctonas no 
occidentales, que interpretaremos más adelante. La correlación entre los resultados de 

                                                                                                                                                             
88 „Some “macho-culture” from Brazil. Guys are the best in some clubs. Some teams are very much on 
their own, instead of training more with other teams.‟ (26 year old anonymous Swedish girl) 
89 „Fighting really heavy guys and always feeling like having to prove that you‟re worth the colour of 
your belt.‟ (35 year old anonymous German woman) 
90 „They think it takes too much time from my “important life”. They don‟t support me, but they accept it.‟ 
(24 year old anonymous Moroccan-Swedish girl) 
91  „Het is blessure gevoelig. Als je wat krijgt, kan het ook meteen vaak pijlijk zijn en wordt meetrainen 
moeilijk.‟ (Leoni de Jong, 25 year old English-Dutch girl) 
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los tres PITAM y la alta puntuación social del gimnasio también constituye una prueba 
adicional de las conclusiones de Dirks et al. (2003).  
 La mayoría de las atletas, tanto las autóctonas como las alóctonas, cree que el 
deporte en general – y más específicamente el jiu-jitsu brasileño – puede contribuir a la 
integración. Este resultado parece apoyar „la promesa de las artes marciales‟ que Elling 
y Wisse (2010) describen en su estudio sobre el impacto social de las artes marciales.  
También hemos presentado algunos factores (mencionados por las atletas y los 
entrenadores) que pueden complicar la participación de mujeres en las artes marciales, 
de los cuales la posición de la mujer en las artes marciales y el machismo son los más 
frecuentes. 
 Con respecto al aumento de la salud física de las encuestadas, destaca que las 
alóctonas no occidentales otorgan una cifra tan alta a ese componente (9.35). Sería 
interesante estudiar el por qué ellas, aún más que los otros dos grupos de estudio,  
enfatizan que su salud física y la capacidad de defenderse ha mejorado a través de la 
práctica de jiu-jitsu brasileño. Aunque se requieren más datos estadísticos con una 
población de estudio más elevada para probar esta tendencia, las entrevistas con atletas 
de origen no occidental revelaron la misma situación, y por lo tanto nos permitimos 
presentar una interpretación. El mayor valor que las alóctonas no occidentales 
atribuyen al desarrollo físico y a la enseñanza de la autodefensa a través del jiu-jitsu 
brasileño puede indicar que ellas están realizando un paso de „avance‟ para adquirir 
una mayor salud física, autonomía y auto-defensa a través del deporte.  
 En cuanto a la salud mental, es necesario reflexionar sobre lo que el concepto 
realmente significa. En los países europeos se considera, generalmente, que la salud 
mental refleja un equilibrio mental, que permite la participación laboral, intelectual y 
una red de relaciones para alcanzar una buena calidad de vida. Científicos sociales, no 
obstante, afirman que no existe una sola definición de „salud mental‟ y que cualquier 
definición al respecto estará siempre influenciada por diferencias culturales y otras 
tendencias. Cuando participantes de diferentes orígenes culturales leen la pregunta 
“¿Te sientes mentalmente más fuerte desde que practicas BJJ?” es posible que ellas 
tengan una noción diferente sobre la interpretación de la palabra „mental‟. 
  Llama la atención que los tres grupos de mujeres exalten tanto el impacto 
positivo del deporte sobre su salud mental. De acuerdo con los resultados de los 
estudios de Elling y Wisse (2010) y Dirks et al. (2003), esto puede ser una evidencia más 
de que las artes marciales constituyen un deporte prometedor para la inclusión social de 
jóvenes, debido a su nivel educativo y los elementos mentales intrínsecos de los 
sistemas de lucha. 
 Con respecto al aumento de los contactos interculturales, destaca que la cifra de 
las alóctonas no occidentales (7.33) es ligeramente más alta que la de las autóctonas 
(6.90) y de las alóctonas occidentales (6.72). Esto indica, posiblemente, que la 
composición de la red de contactos de alóctonas no occidentales es menos intercultural 
que la red de contactos de las alóctonas occidentales y de las autóctonas cuando 
comenzaron a practicar el deporte (esto está de acuerdo con los datos estadísticos 
europeos). También es posible que ellas otorguen un valor más elevado que los otros 
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dos grupos al establecimiento de contactos interculturales. De todas formas, se 
requieren más estudios con una población de estudio más grande para poder 
interpretar las diferencias entre los tres grupos. 
 En cuanto a la puntuación del gimnasio, las alóctonas no occidentales son más 
positivas sobre la relación con el entrenador, el ambiente en el gimnasio y los 
compañeros de deporte que las alóctonas occidentales y las autóctonas. Esto también 
puede indicar que el gimnasio tiene para ellas un significado más importante que para 
los otros dos grupos. Además es posible que las alóctonas no occidentales establezcan 
una relación más estrecha con el/la entrenador(a) y/o los co-atletas. 
 Observando los resultados de la sección „integración a través del deporte‟, surge 
la pregunta de por qué tantas mujeres creen en la potencia del deporte – y el jiu-jitsu 
brasileño – como „motor‟ de integración. Una explicación es que las atletas hayan oído 
hablar de la expresión „el deporte une a las personas‟, y lo repitan simplemente. Otra 
posibilidad es que las encuestadas asignen atributos positivos al deporte porque ellas 
mismas lo practican. Esto sería consistente con la teoría de la atribución causal y la 
teoría de la categorización social (Shadid, 2007:181-182), que implica que cada grupo 
desea tener una identidad positiva de sí mismo, lo que a veces resulta en una visión 
positiva del propio grupo. Otra posible explicación – y tal vez la más obvia – es que las 
atletas realmente se sientan mejor mental y físicamente por la práctica de jiu-jitsu 
brasileño y que observen que hay una buena cooperación entre los atletas de diferentes 
culturas en su propio gimnasio. Tanto en la encuesta como en las entrevistas las atletas 
indicaron que habían establecido amistades con personas de otras culturas en su 
gimnasio. Para futuras investigaciones, sería interesante repetir el estudio con un grupo 
de jóvenes parecidas que no hacen artes marciales, y comparar su forma de pensar 
sobre el deporte y la integración con la de las encuestadas en este estudio. 
 En cuanto a los factores que complican la práctica de jiu-jitsu brasileño en 
mujeres, los resultados son consistentes con las expectativas92. Los dos problemas más 
comunes son la escasa representación de mujeres en las artes marciales y el 
comportamiento machista de hombres, de acuerdo con la visión de Hargreaves (1997) y 
Lawler & Kamienski (2007). 
 Con respecto al tercer obstáculo, la opinión de los familiares, llamó la atención 
que solo tres atletas experimentan problemas por la opinión de familiares sobre su 
participación en las artes marciales. Generalmente, las encuestadas, incluso las de 
origen no occidental, indicaron que sus familiares les apoyaban en el ejercicio del 
deporte. Jesmine Latrach (una chica tunecina-holandesa de 17 años)93, dice por ejemplo: 
„A mis padres les gusta, les resulta muy importante que yo practique un deporte y me 
apoyan mucho.‟ Para futuras investigaciones, sería interesante hacer un estudio 
comparativo con familiares de jóvenes que no practican deportes y evaluar sus 

                                                 
92 Véase el Capítulo 3, La importancia biopsicosocial del deporte. 
93  „Mijn ouders vinden het leuk, ze vinden het erg belangrijk dat ik aan een sport doe en steunen me er 
ook heel erg in.‟ (Jesmine Latrach, 17 year old Tunesian-Dutch girl) 
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opiniones sobre la participación deportiva – y la práctica de las artes marciales – de 
mujeres. 

Los resultados demuestran que las artes marciales pueden tener un impacto muy 
positivo en la vida cotidiana de mujeres jóvenes. Hacen falta más investigaciones acerca 
del impacto social de los sistemas de lucha con mayores poblaciones de estudio de los 
diferentes países europeos. Si a continuación se encuentran efectos positivos similares, 
se podría considerar la introducción de clases de artes marciales en  el programa 
educacional. Visto que la educación física constituye un ramo obligatorio y gratis en la 
educación primaria y secundaria en todos los países europeos, es interesante examinar 
la posibilidad de introducir clases de artes marciales en el programa de educación física. 
Estas clases pueden, probablemente, formar una adición social, física y mental al 
programa regular, especialmente en las escuelas secundarias, donde mayores grupos de 
jóvenes se desarrollan en éstas áreas y se ven enfrentados a cuestiones de identidad 
cultural. Con respecto a la actual crisis económica que también afecta a muchas familias 
en Europa, es un argumento importante que las clases sean más accesibles en la escuela 
secundaria que en un gimnasio, porque los alumnos no tienen que pagar.  
 
 

 5.9 Resumen 

En este capítulo hemos evaluado los resultados de la encuesta, de las entrevistas 
y de las observaciones. Analizamos tres categorías – los llamados Pilares de Integración 
a Través de las Artes Marciales (PITAM): (1) el aumento de la salud física; (2) el 
aumento de la salud mental; y (3) el aumento de los contactos interculturales. De cada 
de estos tres PITAM se calculó el promedio usando una puntuación de 1 a 10.  

La población de estudio consistió en 48 chicas y mujeres residentes en uno de los 
países de Europa, entre 15 y 35 años de edad, que practican el jiu-jitsu brasileño. Entre 
las participantes se encontraban 8 alóctonas occidentales, 11 alóctonas no occidentales y 
29 autóctonas. La edad media de las mujeres era de 25.6 años.  

En cuanto a la integración estructural de las participantes, podemos concluir que 
la situación socio-económica de las encuestadas es bastante favorable. Un 48.8 % de las 
mujeres ha disfrutado de una educación alta (licenciatura de una escuela superior o 
universidad). En cuanto a la integración cultural, las atletas afirmaron vivir en una 
situación de asimilación/incorporación o de pluralismo cultural (las situaciones A y B 
del modelo de Schermerhorn, 1970:83). Ambas las alóctonas y las autóctonas indicaron 
que se sentían muy en casa en el país donde viven. De las participantes 56.2% se 
considera atea, seguido por cristiana (37.5%) y otras religiones (6.3%). Los resultados de 
la encuesta y las entrevistas muestran que el estado de integración interactiva es alto. 
 Los resultados acerca de la influencia del jiu-jitsu brasileño sobre el aumento de 
la salud física son sorprendentes. Tanto las autóctonas (6.64) como las alóctonas 
occidentales (7.14) y las alóctonas no occidentales (9.35) dicen experimentar un mayor 
nivel de salud física y de auto-defensa por la experiencia con el jiu-jitsu brasileño. La 
alta cifra de las alóctonas no occidentales es particularmente llamativa y podría indicar 
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que las inmigrantes no occidentales han realizado un paso de 'avance' en cuanto a salud 
física, autonomía y de auto-defensa a través del deporte.  
 Los tres grupos del estudio señalan que la práctica del deporte también ha 
mejorado su salud mental. A diferencia de la salud física, los resultados de las alóctonas 
no occidentales (7.53), las alóctonas occidentales (7.54) y las autóctonas (7.26) son muy 
parecidos. La mayoría de las atletas menciona un mayor autocontrol, autoestima y 
autoconfianza debido a la experiencia con el arte marcial. Un número elevado de 
participantes hace una conexión entre el aprendizaje de nuevas técnicas (físicas) y el 
aumento de la confianza en sí misma. 
 En cuanto al aumento de los contactos interculturales, cabe señalar que los tres 
grupos de la población de estudio mantienen más contacto con personas de otras 
culturas desde que hacen jiu-jitsu brasileño. Varias mujeres indicaron que el contacto 
con otras personas en el jiu-jitsu brasileño fue más intenso que en deportes de equipo, 
por el carácter „full-contact‟ del deporte. Igual como pasó con el aumento de la salud 
física, destaca que la cifra del aumento de contactos interculturales de las alóctonas no 
occidentales (7.33) es más alta que la de las autóctonas (6.90) y de las alóctonas 
occidentales (6.72).  
 Tanto las autóctonas (8.97), como las alóctonas occidentales (8.02) y las alóctonas 
no occidentales (8.96) indican que están contentas sobre la relación con el/la 
entrenador(a), el ambiente socio-moral en el gimnasio y el nivel de razonamiento socio-
moral de los atletas en el club deportivo. Llama la atención que las alóctonas no 
occidentales mencionen una mayor puntuación social del gimnasio que las alóctonas 
occidentales y las autóctonas. Se mide una correlación positiva entre la puntuación del 
gimnasio y los tres Pilares de Integración a Través de las Artes Marciales: la salud física, 
la salud mental y los contactos interculturales. 
 Analizando los datos estadísticos, podemos afirmar que un 62,5% de las 
participantes está completamente de acuerdo con la afirmación “El deporte puede 
contribuir a la integración de inmigrantes.” Igualmente, tanto las autóctonas (58,6%), 
como las alóctonas occidentales (75%), y las alóctonas no occidentales (63,6%) están 
completamente de acuerdo con la proposición de que el jiu-jitsu brasileño puede 
contribuir a la integración. 
 En cuanto a los factores que podrían complicar la participación de mujeres en el 
jiu-jitsu brasileño, los dos problemas más comunes son la escasa representación de 
mujeres en las artes marciales y el comportamiento machista de los hombres, de 
acuerdo con la visión de Hargreaves (1997) y Lawler & Kamienski (2007). 
 Los resultados demuestran que las artes marciales pueden tener un impacto muy 
positivo en la vida cotidiana de mujeres jóvenes. Se necesitan más investigaciones 
acerca del impacto social de los sistemas de lucha con mayores poblaciones de estudio 
en los diferentes países europeos. Si, a continuación, se encuentran efectos positivos 
similares, se podría considerar la introducción de clases de artes marciales en el 
programa educacional. Probablemente, las clases de artes marciales pueden formar una 
adición social, física y mental al programa regular, especialmente en las escuelas 
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secundarias, donde mayor cantidad de jóvenes se desarrollan en éstas áreas y se ven 
enfrentados a cuestiones de identidad cultural.  

 

 5.10 Summary 

 In this chapter we have evaluated the results of the questionnaire, the interviews 
and the observations. Three main categories – the so-called Pillars of Integration 
Through Martial Arts (PITAM) – were analyzed: (1) the increase of physical health; (2) 
the increase of mental health; and (3) the increase of intercultural contacts. For all three 
PITAM we calculated a score between 1 and 10.  
 The study population consisted of 48 female Brazilian jiu-jitsu (BJJ) athletes, aged 
between 15 and 35 years. They were all European residents, with 8 immigrants of 
western origin, 11 immigrants of non-western origin and 29 natives. The average age of 
the participants was 25.6 years. Of the respondents 23 had a Swedish nationality, 
followed by 7 with the Norwegian and 5 with the Dutch and Finnish citizenship.
 According to the structural integration of the participants, we conclude that the 
socio-economic status of the respondents is quite favourable. Of the women 48.8% 
finished some type of higher education. As for cultural integration, all athletes mention 
a situation of assimilation / integration or cultural pluralism (situations A and B of 
Schermerhorn‟s model, 1970:83). Both immigrants and natives indicate that they feel at 
home in the country where they live. The participants describe themselves as atheists 
(56.2%), followed by Christians (37.5%) and other religions (6.3%). Further, the results 
from the questionnaire prove that most respondents show a high degree of interactive 
integration. 
 The influence of BJJ on improving physical health seems to be significant. 
Natives (6.64), immigrants of western descent (7.14) and immigrants of non-western 
descent (9.35) experience a higher level of physical health and self-defense because of 
their BJJ practice. The high score of non-western immigrants might indicate that martial 
arts are particularly beneficial for them as a means to catch up their physical health and 
self-defense deficiencies.  
 All study groups agree that BJJ has improved their mental health. The results of 
non-western immigrants (7.53), western immigrants (7.54) and natives (7.26) are similar. 
Most athletes mention improved self-control, and a higher self esteem and self-
confidence because of BJJ practice. A considerable number of participants sees a 
connection between learning new techniques (a physical activity) and increased self-
confidence (a mental consequence). 
 In terms of increased intercultural contacts, we found that all three groups of the 
study population maintain more contact with people from other cultures due to their 
BJJ practice. Several women indicate that contact with other people in BJJ is more 
intense than in team sports, because of its 'full-contact' character. Similar to the results 
of the increase of physical health, the number of intercultural contacts of non-western 
immigrants (7.33) is higher than that of natives (6.90) and western immigrants (6.72).  
 Both natives (8.97), immigrants of western origin (8.02) and immigrants of non-
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western origin (8.96) indicate that they are happy about the relationship with their 
trainer, the socio-moral atmosphere at the gym and the orientation towards fair play at 
their martial arts club. A positive correlation is observed between the social score of the 
gym and the three pillars of „integration through sport‟ used in this study: improved 
physical health, improved mental health and increased intercultural contacts.  
 Of the participants 62.5% strongly agrees with the statement “Sport can 
contribute to integration.” Similarly, natives (58.6%), immigrants of western descent 
(75%) and immigrants of non-western descent (63.6%) believe that BJJ practice can 
contribute to the integration process.  
 The two most common barriers for female participation in BJJ are the scarce 
representation of women in martial arts and „macho‟ behaviour of men, consistent with 
the vision of Hargreaves (1997).  
 The positive social effects found in this study show that martial arts have a large 
impact on the daily lives of young women. Further research is needed on the social 
impact of these fighting systems, with larger study populations from different 
European countries. Would a similar positive effect then be found, introducing martial 
arts classes in education should be considered. Such classes probably constitute a 
welcome social, physical and mental addition to the regular program, especially in 
secondary schools, where young people develop themselves in these areas and are 
faced with cultural identity issues. 
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6. Las conclusiones 

 
 

 6.1 Europa multicultural 

Europa sigue enfrentándose a nuevos flujos de emigrantes procedentes de todas 
las regiones del mundo, pero se halla a la vez en una situación posmigratoria. Hay 
millones de inmigrantes que han echado sus raíces en uno de los países europeos. Los 
debates políticos en los medios de comunicación muestran que el tema de la integración 
de los inmigrantes constituye un asunto importante en la Europa contemporánea. 
¿Cómo puede, o como debe, actuar Europa ante su multiculturalismo? ¿Qué políticas 
tendrían que adoptarse en Europa para promover la integración de los alóctonos? 
Desde allí surge una pregunta crucial: ¿cómo se puede medir el proceso de integración 
de inmigrantes en Europa?  

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de una ley de integración europea, 
MigPol publicó en el año 2004 el primer Manual de Integración Europea (MigPol, 2004). 
La  tercera versión de este trabajo, que incluye 140 indicadores de integración europea, 
fue publicada en 2010 (MigPol, 2010).  

 
 

 6.2 la integración a través del deporte 

En los países europeos está aumentándose el interés  por el deporte como medio 
para promover la integración. Esto se debe en parte a su función „invisible‟ como tipo de 
educación voluntaria. No obstante, la mayoría de los programas deportivos actuales se 
dirigen a los muchachos y sus problemas de integración más externalizados. A pesar de 
que la feminización de la inmigración en las últimas décadas ha resultado en una serie 
de proyectos europeos para promover la participación de las mujeres, la práctica 
deportiva de niñas y mujeres inmigrantes en Europa todavía no recibe la debida 
atención (Elling, 2002). Frecuentemente, los mayores obstáculos para la integración de 
las mujeres – problemas de salud física y mental y la falta de contactos interculturales – 
siguen siendo desapercibidos por las autoridades políticas, debido a su carácter 
internalizado e invisible. 

La sociología del deporte se ocupa de la investigación científica de la relación 
entre el deporte y la integración. La visión general de los sociólogos del deporte es que 
la práctica de deportes puede tener una influencia integradora únicamente cuando 
personas y recursos adecuados (como entrenadores, trabajadores sociales y recursos 
financieros) están presentes en el club deportivo (Elling, 2002; Keim, 2003).  

Recientemente, se están realizando investigaciones comparativas para descubrir 
cuales deportes son más prometedores para la integración de los jóvenes. De diferentes 
estudios resulta que las artes marciales constituyen una promesa social porque son 
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populares entre inmigrantes no occidentales, tienen un carácter más educativo que 
otros deportes (por su combinación de elementos físicos y mentales) y porque reducen 
el comportamiento agresivo (Elling & Wisse, 2010:117). 

 
 

 6.3 Conclusiones finales 

El objetivo de esta investigación es de evaluar si las artes marciales pueden ser 
beneficiosas para la integración de mujeres inmigrantes en Europa. Para esto realizamos 
un estudio de caso con atletas de diferente origen: autóctonas, alóctonas occidentales y 
alóctonas no occidentales, todas ellas practicantes del jiu-jitsu brasileño. En este estudio 
analizamos si su participación deportiva contribuyó a una mejora de su salud física y 
mental y si la práctica de artes marciales resultó en un incremento de los contactos 
interculturales, los llamados PITAM o „Pilares de Integración a Través de Artes 
Marciales‟.  

A partir de la evaluación de los PITAM y de la llamada „puntuación social del 
gimnasio‟, podemos afirmar que el jiu-jitsu brasileño puede contribuir 
significativamente a la integración de jóvenes mujeres inmigrantes cuando las 
principales condiciones están presentes; estas son: una relación de confianza entre el 
atleta y su entrenador y un ambiente socio-moral en el gimnasio. Los resultados 
muestran que la práctica de jiu-jitsu brasileño puede resultar en un aumento 
considerable de la salud física y de la capacidad de defenderse, especialmente en 
alóctonas no occidentales. Además, tanto la atletas alóctonas como las atletas 
autóctonas, indican haber conseguido un incremento significante de la salud mental a 
través del deporte. También se observa una intensificación y ampliación de los 
contactos interculturales, sobre todo en alóctonas no occidentales. Por lo tanto, 
podemos concluir que la práctica de jiu-jitsu brasileño – y probablemente también de 
otras artes marciales - puede tener un impacto muy beneficioso en el proceso de 
integración de mujeres jóvenes. 

 
 

 6.4 Una nota personal 

 Como profesora de holandés y de cursos de integración he notado la importancia 
de una colaboración estrecha entre los institutos de idiomas donde trabajo y los 
gimnasios del barrio. Mediante la organización de sesiones informativas sobre el 
deporte en los institutos de idiomas, innumerables alumnos míos, hombres y mujeres, 
han empezado a practicar el ciclismo, la natación, el fitness e incluso las artes marciales. 
A través de su participación en el ejercicio del deporte, ellos dieron un paso importante 
en dirección a una integración exitosa. Lo he podido observar claramente durante mis 
clases por un progreso más rápido en el aprendizaje de la lengua, el aumento del 
bienestar físico de los participantes y el incremento de la autoconfianza.  
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 6.5 Recomendaciones 

Con respecto a los resultados positivos de este estudio, sería conveniente 
investigar cómo los países europeos pueden estimular la participación de mujeres 
inmigrantes residentes en Europa en actividades deportivas. Además, sería 
recomendable realizar más estudios acerca del impacto social de los sistemas de lucha 
con mayores poblaciones de estudio radicadas en los diferentes países europeos. Si a 
continuación se encuentran efectos positivos similares, sería interesante examinar la 
posibilidad de introducir clases de artes marciales en la educación. Probablemente, las 
clases de artes marciales pueden formar una adición social, física y mental al programa 
regular, especialmente en las escuelas secundarias donde mayores grupos de jóvenes se 
desarrollan en éstas áreas y se ven enfrentados a cuestiones de identidad cultural.  

Una recomendación final sería considerar la posibilidad de incorporar la 
participación deportiva como uno de los indicadores del Manual de Integración 
Europea. Aunque seamos optimistas en cuanto al reconocimiento de las posibilidades 
del deporte para el futuro europeo, somos conscientes de que sería necesario un   
cambio cultural en la política de integración para realizar tal paso.  

 
 

 6.6 Resumen 

A partir de la evaluación de los Pilares de Integración a Través de las Artes 
Marciales y de la puntuación social del gimnasio, podemos afirmar que el jiu-jitsu 
brasileño puede contribuir significativamente a la integración de jóvenes mujeres 
inmigrantes, siempre y cuando se den las principales condiciones para esto: una 
relación de confianza entre el atleta y su entrenador y un ambiente socio-moral en el 
gimnasio. Los resultados muestran que la práctica de jiu-jitsu brasileño puede resultar 
en una mejora considerable de la salud física y de la salud mental de las participantes, y 
puede, además, contribuir a un aumento e intensificación de los contactos 
interculturales. 

Recomendamos investigar cómo los países europeos pueden estimular la 
participación deportiva de mujeres inmigrantes residentes en Europa. Además, sería 
interesante examinar la posibilidad de introducir clases de artes marciales en la 
educación. Una recomendación final es incorporar la participación deportiva como uno 
de los indicadores del Manual de Integración Europea de MigPol. 

 
 

 6.7 Summary 

Evaluating the scores of the Pillars of Integration Through Martial Arts and the 
Social score of the gym, we conclude that Brazilian jiu-jitsu can contribute significantly 
to the integration of young immigrant women, if basic conditions (such as a relationship 
of trust between the athlete and his coach and a socio-moral atmosphere in the gym) are 
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set. The results of the case study show that Brazilian jiu-jitsu practice can lead to a 
significant improvement of both physical and mental health. In addition, it can increase 
and intensify intercultural contacts. 
 We recommend further sociological and political study on how sports 
participation of immigrant women in Europe can be encouraged. Due to the positive 
effects of martial arts practice on mental and physical health, it is useful to examine the 
possibilities for integrating martial arts lessons in high schools. A final recommendation 
is to incorporate sports participation as an indicator of integration in MigPol‟s Manual 
on European Integration. 
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Apéndices 

A La encuesta 

Women and Brazilian Jiu-jitsu   

 

Researcher:  Belle Teunissen, Universiteit Utrecht  

Supervisors:  Drs. Ellen Petra Kester, Intercultural Communication, University of Utrecht  

  Dr. Bryan Hogeveen, Department of Sociology, University of Alberta  

Contact:  belleteunissen@gmail.com  

  +31 (0) 6 43 153455  

___________________________________________________________________________  

 

This research is about how Brazilian Jiu-jitsu can change the lives of women. You have been 

selected to participate in this research, because you are a female practitioner of Brazilian Jiu-

jitsu. Your participation in this research is important and necessary to get good results and 

helps promote the sport for women.  

Participation in this study is voluntary. Participation consists of filling out the questionnaire. 

Only the researchers will look at the questionnaires. The information you give in this 

questionnaire will be kept confidential and anonymous, unless you like your name to be quoted 

in the study *.  

 
 
 
 
 
Personal data  

 
1. What is your name? (Answer if you want your name to be mentioned in the study*.)  
_______________________________________________________________________  
 
2. What is your age? 
_________________ years.  
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3. What is your current living situation?  
 I live with my parent(s)/carer(s) 
 I have my own room/house. 
 I live together with my partner. 
 I live together with friends/roommates. 
 Different, namely ______________________________________ 

 
 
4. What is your nationality (i.e. Swedish, French)? 
______________________________________ 

 

5. What is your home country and place of birth?  

 

Home country:________________________ Place of birth :_______________________  

 

6. What is the home country of your parents (father and mother)?  

 

Home country (father):  _______________________  

Home country (mother):  _______________________ 

 

7. What is your mother tongue?  _______________________  

 

8. Do you speak any other language(s) besides your mother tongue?  

 Yes  

 No → Go to question 10.  

 

9. If so, which language, and how well do you speak this language?  

1. __________________    basic      reasonably      good      very good     fluent 

2. __________________    basic      reasonably      good      very good     fluent 

3. __________________    basic      reasonably      good      very good     fluent 

4. __________________    basic      reasonably      good      very good     fluent 

5. __________________    basic      reasonably      good      very good     fluent 
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10. In which country do you live now? What is your residence (city/town)?  

Country: _______________________ Residence: _______________________  

 

11. What is your highest completed education?  

 No education 
 Primary school  
 High school 
 Technical school, name study: ______________________ 
 Other education, name study: ______________________ 
 University Bachelor, name bachelor: ______________________ 
 University Master, name master: ______________________ 
 PhD/doctorate, name study: ______________________ 

 
 
12. What is your current work/profession and / or study?  

 Work/profession: _______________________  
 Study: _______________________  

 

13. What is your religion? 
 Christian 
 Muslim 
 Jewish 
 Hindu 
 Atheist/nonreligious 
 Other, please specify _______________________  

 

 
Sports History  

 
14. How long have you been doing BJJ for?  

 Less than 6 months 
 7 months to 11 months 
 1 to 2 years  
 3 to 5 years 
 More than 5 years, namely_______ years.  
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15. How many times per week do you train in BJJ?  
 I don’t train at the moment 
 Once a week 
 2 to 3 times a week  
 4 times a week  
 5 or more times a week  

 
16. What is your belt rank? 

 white belt    1 stripe   2 stripes   3 stripes  4 stripes   5 stripes 
 blue belt    1 stripe   2 stripes   3 stripes  4 stripes   5 stripes 
 purple belt    1 stripe   2 stripes   3 stripes  4 stripes   5 stripes 
 brown belt    1 stripe   2 stripes   3 stripes  4 stripes   5 stripes 
 black belt   1 stripe   2 stripes   3 stripes  4 stripes   5 stripes 

 
17. What is your team name (i.e. Gracie Barra, Team Agua)? 
 
Name team / club: _______________________  
 
18. Did you do other sports before BJJ?  

 Yes  
 No → Go to question 19.  

 

19. If so, please list any sports in which you were involved before BJJ.  

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

 

20. How did you get involved with BJJ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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21.  What do you think are the positive effects of BJJ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

22. Are there any aspects of BJJ you don’t like? If so, which aspects and why? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

23. Why is BJJ important to you?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

24. In what ways has BJJ changed your life?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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25. Do you participate in competitions and tournaments? 
 No 
 Not now, but I want to do that later. 
 Yes, in my own country. 
 Yes, in my own country and internationally. 

 

26. What does your family think about your BJJ practice? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

27. What are the ethnic backgrounds (e.g. Surinamese, Moroccan) of the people you train 

with?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Give your opinion! 

 

Below you will see some statements. Mark a square to indicate to what extent you agree with 

these statements:  

 

1 = completely disagree  

2 = disagree  

3 = neutral    Completely disagree 1  2  3  4  5  completely agree 

4 = agree  

5 = strongly agree  

 

For example: If you completely disagree with the statement, you should mark the left most 

square, e.g.:  

BJJ is not suitable for women.    Completely disagree      completely agree 

 

1. Sport is important in my family.    Completely disagree      completely agree 

2. My friends think sport is important.   Completely disagree      completely agree 

3. BJJ is important in my daily life.    Completely disagree      completely agree 

4. People of all ethnic backgrounds can do BJJ.  Completely disagree      completely agree 

5. BJJ is suitable for women.    Completely disagree      completely agree 

6. In my gym fair-play is very important.   Completely disagree      completely agree 

7. I find it important to develop myself by  

means of work or studies.    Completely disagree      completely agree 

8. It is easy to make friends when you  

practice a sport.     Completely disagree      completely agree 

9. I eat healthier since I practice BJJ.   Completely disagree      completely agree 

10. BJJ makes me feel physically stronger.   Completely disagree      completely agree 

11. BJJ makes me feel mentally stronger.   Completely disagree      completely agree 

12.My self-confidence has increased  
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because of BJJ.     Completely disagree      completely agree 

13. I can deal with pain easier than before  

practicing BJJ.      Completely disagree      completely agree 

14. Because of BJJ I can better stand up for  

myself.       Completely disagree      completely agree 

15. As an effect of BJJ practice I've got more  

friends from other cultures.    Completely disagree      completely agree 

16. Because of BJJ I have less stereotypes about  

people from other cultures.   Completely disagree      completely agree 

 

17. As an effect of BJJ practice I learnt  

other languages.      Completely disagree      completely agree 

18. Because of BJJ I travel less than before.   Completely disagree      completely agree 

19. Since I practice BJJ I'm more conscious  

about my health.     Completely disagree      completely agree 

20. Because of BJJ my fitness level has decreased. Completely disagree      completely agree 

21. Because of BJJ I am less anxious than before.  Completely disagree      completely agree 

22. I am not critical in choosing a training partner.  Completely disagree      completely agree 

23. I prefer to train with people of my own  

ethnic background.     Completely disagree      completely agree 

24. I have a good relationship with my  

teammates.     Completely disagree      completely agree  

25. In my gym I train with people from different  

ethnic origins.      Completely disagree      completely agree 

26. I regard the people I train with as friends.  Completely disagree      completely agree 

27.  I don’t see my training partners outside  

the gym.     Completely disagree      completely agree 
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28. Sport can contribute to integration.                       Completely disagree      completely agree                                                                                                               

29. I prefer to choose a training partner of  

the same sex.      Completely disagree      completely agree 

30. I prefer to choose a training partner with  

the same culture.     Completely disagree      completely agree 

31. You can train BJJ with an Islamic scarf.  Completely disagree      completely agree 

32. I trust my coach.     Completely disagree      completely agree 

33. My trainer understands me and helps me  

with questions or problems.    Completely disagree      completely agree 

34. BJJ is suitable as a type of self-defense for  

women.      Completely disagree      completely agree 

35. People respect that I am involved in BJJ.  Completely disagree      completely agree 

36. I feel less comfortable since I practice BJJ.  Completely disagree      completely agree 

37. Through BJJ I became more assertive.   Completely disagree      completely agree 

38. My daily life has changed since I’m  

practicing BJJ.     Completely disagree      completely agree 

39. BJJ is a way to express myself.   Completely disagree      completely agree 

40. Through BJJ I've improved my concentration.  Completely disagree      completely agree 

41. I suffer more from stress since I’m doing BJJ.  Completely disagree      completely agree 

42. Boys and girls are equally suitable for BJJ.  Completely disagree      completely agree 

43. Through BJJ I can defend myself against  

someone who is taller and stronger than me.  Completely disagree      completely agree 

44. BJJ helps women cope with the pressure  

and stress of a real fight.     Completely disagree      completely agree 

45. Through BJJ I am more aware of the body  

language of others.     Completely disagree      completely agree 

46. People with a white skin colour are as  

good in BJJ as people with a black skin colour.  Completely disagree      completely agree 
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47. I like to have contact with people from  

other cultures.     Completely disagree      completely agree 

48.  I feel at home in the country where I live. Completely disagree      completely agree 

49.  BJJ can contribute to integration.  Completely disagree      completely agree 

 

Is there anything that you want to add?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Thank you for your contribution!  

The answers to the questionnaires will be handled confidentially and carefully. 
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B Listado de las encuestadas 

 

Número  Nombre   Edad 
1.  Leoni de Jong                  25 
2.  anónima                             27 
3.  Yasmin Sewgobind              26 
4.  Caroline                       17 
5.  anónima                             28 
6.  anónima                            35 
7.  Shanti Abelha                  27 
8.  Oda Pleym                      20 
9.  anónima                             18 
10.  anónima                             27 
11.  anónima                            24 
12.  Veronika Jan                   18 
13.  Kitty Teppo                    25 
14.  Devi Ahuja                     26 
15.  Sarai Pannekoek                23 
16.  anónima                             26 
17.  anónima   35 
18.  anónima                             24 
19.  Linda Lindstrom                32 
20.  Caroline Lian                  23 
21.  Norma Johnson                  30 
22.  anónima                             23 
23.  anónima                             29 
24.  anónima                            26 
25.  Karin                           19 
26.  Matilda Fricklund              20 
27.  Martina Gramenius              22 
28.  anónima                             23 
29.  anónima                             23 
30.  anónima                             21 
31.  Eirin                           23 
32.  anónima                            25 
33.  Malin Fischer                  23 
34.  anónima                             27 
35.  anónima                             27 
36.  Jesmine Latrach                17 
37.  Brechje Jacobs                 33 
38.  Rose-Marie el Sharouni       18 
39.  Anna Knutsen                   18 
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40.  anónima                             28 
41.  anónima                             31 
42.  anónima                            25 
43.  anónima                             33 
44.  Adinda Jansen                  22 
45.  Asa Landstrom                  22 
46.  Riikka Vainonen                33 
47.  anónima                            35 
48.  anónima                             35 
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C La entrevista 

Examples of interview questions  
 
General  
1. Is sport important in your life?  
2. Which sport (s) is important to you, and why?  
3. Is sport important for your family and friends?  
4. Do you believe sports can contribute to integration? 
 
Relationship with training partners 
5. Do you regard your training partners as friends?  
6. Do you see your training partners outside the gym?  
7. If yes, what activities do you do with your training partners?  
8. What are the ethnic backgrounds of your training partners?  
9. How do you choose a training partner?  
10. Is there a link between the ethnicity and fighting style of a person? 
11. Does everybody train together? Do white belts train together with higher ranks?  
 
Relationship with trainer  
12. Do you have a good relationship with your trainer? Do you trust him / her?  
13. Does he / she understands you and talk to you when you ask for something? 
14. Is your trainer a role model  to you? In what sense? Or do you have other role 
models?  
 
The atmosphere in the gym  
15. Is fair play important in your gym?  
16. How important are competitions in your club?  
 
BJJ and daily life  
17. Is BJJ important in your daily life?  
18. Did you mentally change because of BJJ?  
19. Did you physically change because of BJJ?  
20. Do you have more intercultural contacts than before practicing BJJ? 
 
BJJ and Women  
21. Why should women practice BJJ? 
22. Is BJJ suitable for self defense?  
23. Is BJJ suitable for the empowerment of women?  
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D Lista de los entrevistados 

Número  Nombre   Función 

1.  Yasmin Sewgobind  Entrenadora y atleta de jiu-jitsu brasileño y  

     promotora de artes marciales para mujeres 

2.  Michelle Nicolini  Entrenadora y atleta de jiu-jitsu brasileño 

3.  Rose-Marie el Sharouni Atleta de jiu-jitsu brasileño 

4.  Sarai Pannekoek  Atleta de jiu-jitsu brasileño 

5.  Jesmine Latrach  Atleta de jiu-jitsu brasileño 

6.  Adinda Jansen  Atleta de jiu-jitsu brasileño  

7.  Anónima   Atleta de jiu-jitsu brasileño 

8.  Anónima   Atleta de jiu-jitsu brasileño 

9.  Bryan Hogeveen  Profesor de sociología en la Universidad de  

     Alberta, Canadá, y entrenador y atleta de jiu- 

     jitsu brasileño 

10.  Peter Q. Reinsch  Especialista en el campo de inmigración e  

     integración en los Países Bajos 

11.  Remco van Baardewijk Entrenador y atleta de jiu-jitsu brasileño,  

     organizador de competiciones de jiu-jitsu  

     brasileño en los Países Bajos. 

12.  Jesse E. Bos   Concejal de Ámsterdam Nieuw-West,   

     responsable de Salud y Bienestar Social,   

     Juventud y Familia, Violencia sexual y   

     doméstica, Integración94. 

13.  Hinde Chergui  Asesor de la política de Ámsterdam Nieuw- 

     West, responsable de Juventud y Familia 

                                                 
94 „Zorg en Welzijn, Jeugd en Gezinsaanpak, Seksueel en Huiselijk geweld en Inburgering‟ 

(www.nieuwwest.stadsdeel.nl). 
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E Ejemplo de una ficha de observación 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
Lugar: Nacka Dojo, Estocolmo, Suecia 
 
Fecha: viernes 30 de octubre 2009, 16:00 – 18:00 
 
Actividad: entrenamiento de jiu-jitsu brasileño 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios adicionales:  
 

 

 

 

Una sala deportiva muy grande. Hay alfombras de color azul y rojo en el suelo. 

Suena música brasileña. Dos chicas están conversando al frente de mío. 

Aproximadamente la mitad del total de las chicas (unas 30 en total) está 

entrenando. El resto (también unas 30 chicas) está esperando su turno en un banco 

al lado de la sala. Las chicas llevan kimonos blancos y azules. Sólo una chica lleva 

un traje de color rosa. Las chicas que estaban conversando empiezan ahora con la 

lucha libre. Una de las dos tiene un aspecto físico árabe, y a pesar de ser más baja y 

flaca, es mejor que la otra. En general, llama la atención el que las chicas vengan de 

diferentes países y hablen idiomas diferentes. Escucho hablar inglés, holandés y 

lenguas escandinavas.  

La mayoría de las chicas tiene un aspecto físico normal. Hay algunas con cuerpos 

atléticos. Hay chicas con el cinturón blanco, azul, violeta y marrón. Las 

entrenadores se llaman Shanti y Devi, tienen cinturón marrón. Ellas están al lado y 

observan a las chicas que están entrenando. A veces dicen algo a las chicas o 

muestran una técnica de lucha. 

Las muchachas están luchando muy técnicamente. La mayoría de ellas es rápida y 

ágil. Entre los partidos las chicas se saludan. Todo el mundo está muy 

concentrado. 

 
El ambiente en el gimnasio es relajado. Todo el mundo se tutea. Aparentemente, no 

existe una clara jerarquía social. La relación entrenador-atleta parece muy buena. 
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F Listado de las observaciones 

 

Número Actividad   Lugar     Fecha 

1.  partido   Ámsterdam Open BJJ  25-10-2009 

2.  partido   Ámsterdam Open BJJ  25-10-2009 

3.  partido   Ámsterdam Open BJJ  25-10-2009 

4.  partido   Ámsterdam Open BJJ  25-10-2009 

5.  entrenamiento  Nacka Dojo, Estocolmo, Suecia 30-10-2009 

6.   entrenamiento  Nacka Dojo, Estocolmo, Suecia 30-10-2009  

7.   entrenamiento  Nacka Dojo, Estocolmo, Suecia 31-10-2009 

8.   entrenamiento  Nacka Dojo, Estocolmo, Suecia 31-10-2009 
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G Más tablas 

 

TABLA 14 La correlación entre la salud física y la puntuación social del gimnasio. 

  

Salud física 

La puntuación social del 

gimnasio 

Salud física Correlación Pearson 1.000 .200 

Sig. (2-tailed)  .172 

N 48.000 48 

La puntuación 

social del 

gimnasio 

Correlación Pearson .200 1.000 

Sig. (2-tailed) .172  

N 48 48.000 

 

TABLA 15 La correlación entre la salud mental y la puntuación social del gimnasio. 

  

Salud mental  

La puntuación social del 

gimnasio 

Salud mental Correlación Pearson  1.000 .277 

Sig. (1-tailed)  .028 

N 48.000 48 

La puntuación social 

del gimnasio 

Correlación Pearson .277 1.000 

Sig. (1-tailed) .028  

N 48 48.000 
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TABLA 16 La correlación entre el aumento de los contactos interculturales y la 

puntuación social del gimnasio. 

  Contactos 

interculturales 

La puntuación social del 

gimnasio 

Contactos 

interculturales 

Correlación Pearson 1.000 .143 

Sig. (2-tailed)  .334 

N 48.000 48 

La puntuación 

social del 

gimnasio 

Correlación Pearson .143 1.000 

Sig. (2-tailed) .334  

N 48 48.000 

 

 

TABLA 17 El inicio de la práctica del jiu-jitsu brasileño 

  

Autóctonas 

Alóctonas 

occidentales 

Alóctonas no 

occidentales Total 

¿Desde hace cuando 

practicas el jiu-jitsu 

brasileño? 

Menos de 6 meses 3 4 0 7 

Entre 7 y 11 meses 4 1 6 11 

Entre 1 y 2 años 11 1 2 14 

Entre 3 y 5 años 8 1 1 10 

Más de  5 años 3 1 2 6 

Total 29 8 11 48 
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TABLA 18 La importancia que la familia otorga al deporte 

  

Autóctonas 

Alóctonas 

occidentales 

Alóctonas no 

occidentales Total 

La práctica de deportes 

es importante para mi 

familia. 

Completamente en 

desacuerdo 
3 3 1 7 

En desacuerdo 6 1 1 8 

Neutral 6 1 2 9 

De acuerdo 6 2 3 11 

Completamente de 

acuerdo 
8 1 4 13 

Total 29 8 11 48 

 

 

TABLA 19 La importancia que los amigos otorgan al deporte 

 

  

Autóctonas 

Alóctonas 

occidentales 

Alóctonas no 

occidentales Total 

La práctica de deportes 

es importante para mis 

amigos. 

Completamente en 

desacuerdo 
2 2 1 5 

En desacuerdo 4 1 1 6 

Neutral 11 2 1 14 

De acuerdo 6 2 4 12 

Completamente de 

acuerdo 
6 1 4 11 

Total 29 8 11 48 

 


