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RESUMEN 
 

El Parkour es un deporte urbano que se caracteriza por las prácticas 
comunicativas, ya que por medio de ellas se evidencia como se desarrolla esta 
disciplina a través del lenguaje verbal y no verbal. 
 
 
Por ejemplo, los practicantes del grupo Sifakas utilizan mucho sus expresiones 
faciales, las señas, posturas, sus extremidades, vestuario, jergas, tono al 
hablar y otras manifestaciones para comunicarse con ellos mismos, sus 
compañeros, el entorno y la sociedad. Con ello lo que buscan es crecer 
colectivamente para que este deporte sea más conocido a nivel nacional y para 
que no se creen prejuicios que tachen de forma negativa a las personas que lo 
practican. 
 
 
La comunicación verbal que efectúan los Traceurs permite que se genere 
mayor unión en el grupo por la motivación que se les brinda a todos los 
practicantes de esta disciplina. Por su parte con el lenguaje no verbal, se 
impacta de mayor forma porque se crea una identidad en esta comunidad y se 
muestra como realmente son cada uno de los deportistas. 
 
 
También en la manera en la que interactúan con el entorno es indispensable, 
puesto que ahí los Traceurs demuestran todos sus aprendizajes mentales y 
corporales a la hora de realizar su práctica. 
 
 
Palabras Claves: Deporte, Parkour, prácticas comunicativas, lenguaje verbal y 
no verbal, motivación, Traceurs 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  investigación  tiene como objetivo analizar las prácticas comunicativas 
representadas a través del  Parkour por parte de un grupo de jóvenes que 
frecuentan el Coliseo El Pueblo en la ciudad de Cali.  De igual forma  nuestra 
investigación quiere mostrar  cómo es el proceso de interacción entre los 
integrantes y la ciudad de fondo. Así mismo observar cómo  es esta subcultura 
y cuáles son los códigos y lenguajes de comunicación que emplean los 
Traceurs en su relación con la corporalidad. 
 
 
De este modo, se pretende a través de la observación directa, el  análisis 
etnográfico y  finalmente  una entrevista a este colectivo de jóvenes dar a 
conocer  cómo es el  resultado  de  la culminación de los objetivos específicos y 
el general. Con ello se podrá profundizar  más sobre la práctica del Parkour, y 
por tanto entender dichas prácticas comunicativas empleadas en este contexto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto parte de la necesidad de analizar las prácticas comunicativas 
representadas en el deporte Parkour dentro de uno de los escenarios 
deportivos de la ciudad de Cali: el Coliseo El Pueblo, ubicado en el barrio “El 
Lido” al sur de la ciudad, durante el primer semestre del año 2017. Dicho lo 
anterior, es importante precisar que este trabajo identificará los procesos de 
interacción de los Traceurs (practicantes del Parkour) con el entorno inmediato  
y la forma como dan significado a su cuerpo desde el lenguaje no verbal. 
 
 
A modo de contexto, el  Parkour es la actividad física en la cual el individuo 
debe moverse rápidamente a través de un área, su práctica implica la 
adaptación al entorno para superar los diferentes obstáculos presentes en un 
recorrido. Esta disciplina nació en Francia, en la década de los años 80 del 
siglo XX. Cuando  David Belle,∗ empezó a interactuar con el entorno, 
explorando y aplicando técnicas de fuerza, resistencia, coordinación, velocidad 
y equilibrio (saltar, escalar, mantener el equilibrio, desafiar obstáculos, entre 
otras); que su padre le había enseñado desde chico.   
 
 
En cuanto a la comunidad a trabajar, los Traceurs se integran por individuos 
llenos de juventud pero con corrientes socioeconómicas y políticas de siglos 
pasados, como son el apoyo al socialismo pasivo que fomenta una corriente 
izquierdista que baña sus personalidades y formas de pensar, el anarquismo 
ante el Estado como foco de problemática social y la necesidad de vivir con lo 
suficiente sin ser tan materialistas. Estas corrientes influyen en la construcción 
de pensamiento colectivo de este grupo en relación con la sociedad urbana y la 
interacción de dicho grupo cultural con los demás individuos de la ciudad.  
 
 
De acuerdo a lo dicho por Fadanelli, en el artículo de Tania Arce Cortés, 
‘Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización 
o diferenciación?’1, Las culturas urbanas  rechazan todas las ideologías 
dominantes del Estado. “La contracultura es aquello que se caracteriza en ir en 

                                            
∗ David Belle, nació el 29 de abril de 1973. Es conocido como fundador del Parkour. Belle fundó 
esta disciplina con base a su entrenamiento y prácticas con su padre Raymond Belle. Esta 
disciplina se ha propagado desde entonces en todo el mundo.  
1 ARCE CORTÉS, Tania. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación?. [En línea]. En:  Revista Argentina de Sociología. 2008. 
[Consultado: 03 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26911765013 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26911765013
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contra de los pensamientos hegemónicos que impone el Estado o frente a 
cualquier institución. En el caso de las culturas urbanas, se da porque los 
jóvenes no tienen el deseo de querer ser parte de la máquina de la sociedad”.  
 
 
Por otra parte, esta investigación aportará datos relevantes a la exploración del 
entorno, ya que ahí es donde radica el verdadero don de esta disciplina. Según 
Pablo Añasco,∗ lo que más disfrutan los Traceurs es encontrarse con 
escenarios distintos para ponerse a prueba. En el Parkour las calles son vistas 
de otra forma a cómo la miran los peatones, siempre digo que el espacio para 
nosotros es como el balón para un jugador de fútbol, es la herramienta con la 
que se juega entonces cada espacio, cada grada, cada metida, cada superficie 
realmente es algo diferente para uno. Para eso entrenas, para superar 
obstáculos. 
 
 
A pesar de que en las vías públicas se encuentran la mayoría de circuitos que 
son efectuados por los Traceurs, existen otro tipo de lugares en los que estos 
deportistas convergen para hacer sus trucos. Para ello, se debe identificar los 
espacios empleados que contienen estructuras favorables para la realización 
de esta actividad. Siguiendo lo dicho por Marc Augé, en su libro ´los no lugares, 
espacios del anonimato’;2   hay tres terrenos que pueden ser explorados por 
los Traceurs.  
 
 
El primero de ellos es los no-lugares, segundo, los  lugares apropiados por 
estos deportistas, y por último, los lugares que fueron construidos para poder 
realizar esta práctica.  
 
 
Los no-lugares, son esos sitios que habitualmente transitan las personas, son 
aquellos espacios que no tienen un reconocimiento ni historia, estos pueden 
ser: escaleras, aparcamientos, pasajes subterráneos, etc. Lugares que, 
cumplen una función direccional hasta el momento que lo utilizan los Traceurs, 
debido a que ellos convierten este espacio en un lugar de identidad. Es decir, 
estas zonas tienen diferentes connotaciones en la cual se interpretan dos 
realidades distintas constituidas por ciertos fines y la relación que se le da a 
estos espacios. 
 
 

                                            
∗ Entrevista a Pablo Añasco, apodado Gokú por sus cercanos, quien es un líder reconocido 
dentro del Parkour en Cali.  
2AUGÉ, Marc. Los no-lugares espacios del anonimato una antropología de la 
sobremodernidad. [En línea]. Barcelona: Editorial Gedisa. 1995. [Consultado 03 de Julio de 
2016]. Disponible en internet:  
http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf 

http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf
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El segundo terreno explorado por los Traceurs son los lugares apropiados por 
estos deportistas, en otras palabras, los lugares “conquistados”, como  
barandillas de otros escenarios deportivos, pistas de Skate o Skateparks, 
muros, parques, entre otros. Según Gokú, estos son espacios que se leen y se 
relacionan de forma directa con los Traceurs. Uno va por la calle y simplemente 
ve obstáculos, barandas; esto me sirve para realizar un salto, esto me sirve 
para entrenar tal parte del cuerpo, esto me encantaría hacerlo. Entonces, se 
rediseña todo lo que son corredores públicos porque en últimas, el Parkour lo 
que busca no es eso, no es seguir una línea, sino buscar tu propio camino. 
 
 
Para terminar, están los lugares que fueron construidos para poder realizar 
esta práctica. En la ciudad de Cali, se cuenta solo con el coliseo el Pueblo, un 
sitio que representa el Parkour porque está lleno de obstáculos en solo lugar. 
Ahí se podrán encontrar desde barandillas hasta desniveles para que los 
Traceurs realizan sus acrobacias.  
 
 
En contraste con lo anterior, es importante, para esta investigación, analizar 
qué impacto causa en la sociedad este tipo de escenarios al ser usados para la 
práctica del Parkour. 
 
 
Dicho lo anterior, este proyecto identificará las prácticas de comunicación que 
se da en el grupo. Término que se entenderá en este trabajo como un modo 
recurrente de realizar una cierta actividad, compartido por todos los integrantes 
de una comunidad (en este caso los Traceurs). Estas prácticas son válidas 
para una sociedad específica, pero pueden resultar inapropiadas para otros 
grupos sociales e intergeneracionales (sociedad caleña).  
 
 
Por otra parte, las prácticas comunicativas en el contexto deportivo podrían 
verse de tres formas: Interpersonal, intrapersonal y el lenguaje no verbal. 
Según lo expuesto por Manuel Marroquín y Aurelio Villa, en el libro de Antonio 
Hernández Mendo, ‘Psicología del deporte’3, un deportista debe tener una 
conducta positiva antes de realizar su práctica, ya que si no, esta puede afectar 
a los demás y a él mismo. En el ámbito deportivo, la comunicación es el 
proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí mismos, a 
través de signos verbales o no verbales, con la intención de influir de algún 
modo en la conducta del otro. 
 
 

                                            
3 HERNÁNDEZ MENDO, Antonio. Psicología del deporte. [en línea]. España: Universidad del 
país Vasco. 2003. [Consultado: 15 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://psicologia.del.deporte.uma.es/archivos/comunicacion.pdf  
 

http://psicologia.del.deporte.uma.es/archivos/comunicacion.pdf
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En cuanto al lenguaje corporal, los movimientos expresan diversos sentidos 
que posee la cultura. Es por eso que el individuo que practica Parkour forma 
una imagen de su cuerpo y lo relaciona con el entorno para desarrollar su 
disciplina.  
 
 
Pese a los golpes, los llantos y las dislocaciones; su forma de ver la vida y de 
aprender de cada tropiezo para mejorar sus habilidades es la motivación de 
cada día. Siguiendo lo dicho por Pierre Bourdieu, en el texto de Enrique Guerra 
Manzo, ‘Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elías: los 
conceptos de campo social y habitus’4, “el cuerpo es socializado”. Es decir, al 
realizar estas prácticas corporales, se certifica que el individuo se convierte en 
parte de algo, ya que es condicionado por el mundo. 
 
 
En este contexto, se analizarán las prácticas comunicativas que existen en el 
Parkour. Disciplina que ha tenido mayor auge en Colombia en los últimos años, 
actualmente el Parkour cuenta con 40.000 practicantes según el artículo ‘Una 
ciudad con espacio para las expresiones urbanas’5. Sin embargo, este deporte 
es visto aún con recelo por la sociedad, ya que no es considerado de forma 
profesional.  
 
 
Gokú lo aclara de la siguiente manera, “hace poco un compañero me 
comentaba que algunos padres no permiten que sus hijos practiquen Parkour 
porque saben que va hacer en la calle. Normalmente se escucha que los 
muchachos dicen “papá, yo quiero practicar Parkour” y el papá responde, “no 
me interesa que quieras vos, me interesa es donde lo vas a hacer, si es en la 
calle no. Eso es para los haraganes”. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cuáles son las prácticas comunicativas representadas en la práctica del 
Parkour por parte de los Traceurs en la ciudad de Cali?  

 

                                            
4 GUERRA MANZO, Enrique. Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elías: los 
conceptos de campo social y habitus. [En línea]. México: Estudios Sociológicos.  2010. 
[Consultado: 03 de Julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/598/59820673003.pdf 
5 SUÁREZ ALONSO, Javier. Una ciudad con espacio para las expresiones urbanas. [en línea]. 
Bogotá: Diario El Nuevo Siglo. 2013. [Consultado: 18 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet:: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-deportes-urbanos-25-mil-
practicantes-en-bogota 
 

http://www.redalyc.org/pdf/598/59820673003.pdf
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-deportes-urbanos-25-mil-practicantes-en-bogota
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-deportes-urbanos-25-mil-practicantes-en-bogota


17 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
➢ ¿Cómo se desarrollan estas prácticas comunicativas por un colectivo de 
jóvenes deportistas? 
 
➢ ¿Cómo es el proceso de interacción entre la sociedad caleña y esta 
subcultura? 
 
➢ ¿Cuáles son los códigos y lenguajes de comunicación que emplean los 
Traceurs? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La necesidad de investigar este tipo de agrupación cultural es saber un poco 
más sobre su contexto y darle una explicación a sus actividades y 
comportamientos, como son la práctica del deporte como objetivo matriz, las 
reuniones, los temas a interactuar entre ellos y su forma de expresión ante la 
sociedad caleña como finalidad del relativismo urbano.  
  
 
Se eligió el Parkour porque nunca ha sido investigado muy poco desde la 
comunicación, sino desde la psicología, la  sociología y la educación física. Por 
ende, esta es una parte fundamental al momento de realizar el trabajo, ya que 
es un proyecto que busca reconocer prácticas alternativas que se construyen 
desde la corporalidad como una forma de visibilización y descubrimiento de  
nuevas formas de estudio para el deporte (línea de comunicación y deporte).  
 
 
La sociedad caleña es un concepto  importante el cual se enfoca mucho este 
proyecto, puesto que es un término  factor de organización que se le da a 
diferentes grupos poblacionales de Cali que se relacionan y se agrupan en un 
conjunto de hechos, acciones y prácticas que se pueden catalogar en general 
como comunes. 
 
 
Asimismo, se analizará y describirá el impacto que dichas interacciones causan 
en su grupo y cómo ese impacto de manera sistemática da un mensaje de 
forma directa e indirecta a la sociedad sobre su comunidad. 
 
 
Por otra parte, se mostrará la ciudad no solo como espacio de acción donde 
ocurren los hechos, si no como esta se predispone para prestar dichos sitios 
donde los Traceurs realizan sus acrobacias. Además, se observará que tipo de 
estigmatizaciones tiene la sociedad caleña en contra de esta subcultura y cómo 
reaccionan los ciudadanos después de conocer este deporte 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
➢ Analizar las prácticas comunicativas que existen en el Parkour por parte de 
los Traceurs en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
➢ Identificar las prácticas comunicativas representadas en la práctica del 
Parkour por parte de los participantes.  
 
 
➢ Reconocer las diferentes formas de interacción de los Traceurs a la hora de 
relacionarse entre ellos mismos, con la sociedad y el entorno inmediato. 
 
 
➢ Describir los tipos de comunicación que se da al interior del grupo Sifakas y 
entre los practicantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
En primer lugar, se tiene como antecedente el libro llamado “La comunicación 
no verbal: el cuerpo y el entorno”6. Este libro es pertinente para el trabajo de 
investigación: “Parkour, práctica social realizada dentro de un complejo 
deportivo”, puesto que abarca temas importantes dentro de lo que se denomina 
comunicación no verbal como una perspectiva básica y del desarrollo. 
Igualmente, los efectos del entorno, territorio y espacio, además la apariencia 
física y la vestimenta, el movimiento del cuerpo y la postura, las expresiones 
faciales empleadas por los traceurs mientras realizan su actividad física, que a 
su vez emplea o hace notar efectos de conducta visual, y esa capacidad de 
emitir y recibir señales no verbales. 
 
 
A través de los ritos corporales, la apariencia, la distancia interpersonal y los 
gestos, se desarrolla una dimensión oculta de la comunicación que tiene tanta 
o más importancia que la palabra. A falta de un nombre más adecuado se la 
denomina comunicación no verbal. Su estudio reclama la atención de 
psicólogos, antropólogos, estudiosos de la comunicación, sociólogos, etc., y su 
importancia es tal que ha llegado a revolucionar los saberes establecidos sobre 
la comunicación. El autor en su libro aborda, entre otros, el papel del contacto 
táctil en las relaciones interpersonales, la función de la apariencia en la 
expresión, la interrelación entre el entorno y la personalidad, la dirección y 
sentido de las miradas, las expresiones faciales, etc. 
 
 
Asimismo, Knapp señala que la sociedad consideró la comunicación no verbal 
como una especialidad propia del esoterismo, es decir, consistía en un 
conocimiento que no debía ser poseído sino por muy pocos. Debido a esto, al 
comienzo la comunicación no verbal se emplea de modo sistemático 
(intentaron darle una coherencia a las ideas existentes e iniciaron la 
conceptualización al respecto). Con un riguroso análisis, Knapp en su libro 
establece que la comunicación no verbal responde a seis disciplinas diferentes: 
la etología, la sociología, la antropología, la psicología, la psiquiatría y la 
comunicación.  
 
 
Ejemplo de ello sustenta la esencia de cada especialista a la hora de trabajar 
mediante la comunicación no verbal.  Los psicólogos, frente a toda la corriente 
                                            
6 KNAPP, Mark L. La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. [en línea]. Barcelona: 
Paidós Ibérica. 1982. [Consultado: 06 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Knapp-Mark-L.-La-
comunicaci%C3%B3n-no-verbal.-El-cuerpo-y-el-entorno.pdf  

http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Knapp-Mark-L.-La-comunicaci%C3%B3n-no-verbal.-El-cuerpo-y-el-entorno.pdf
http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/Knapp-Mark-L.-La-comunicaci%C3%B3n-no-verbal.-El-cuerpo-y-el-entorno.pdf
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del movimiento corporal, por lo general aíslan diversas unidades de conducta 
para su estudio: se les da una tarea a un grupo para distraer su atención, y al 
mismo tiempo se filma su comportamiento no verbal, que luego es procesado 
en estadísticas y analizado.  
 
 
Por otra parte, los especialistas en Kinesis, suelen sacar sus cámaras sobre el 
terreno, al zoológico, al parque o a las calles de la ciudad. Al analizar sus 
propias películas pasadas a cámara lenta, han descubierto un nivel de 
comunicación de señales y reacciones tan sutiles y veloces que el mensaje, 
aunque obviamente hace impacto, pasa casi inadvertida.  
 
 
Los psiquiatras “reconocen desde hace mucho tiempo que la forma de moverse 
de un individuo proporciona indicaciones sobre su carácter, sus emociones y 
sus reacciones hacia la gente que lo rodea”. Otros psiquiatras han realizado 
análisis fílmicos y otros han accedido a ser filmados y observados mientras 
trataban a sus pacientes. Cada vez son más los terapeutas que emplean 
películas y videotapes para estudiar el comportamiento y como instrumentos en 
el proceso terapéutico. Al ser confrontados con su propia imagen en su aspecto 
en la pantalla, los pacientes son estimulados a reaccionar ante la forma de 
moverse, y a aprender de su propio comportamiento verbal y no verbal, dentro 
de un grupo. 
 
 
Luego están los sociólogos que han observado y descrito una especie de regla 
de etiqueta subliminal a la que casi todas las personas se ajustan, y que 
conforma su comportamiento en aspectos de mayor y menor importancia. Por 
ejemplo, “todos saben cómo evitar un choque frontal en una acera muy 
concurrida, a pesar de que resultaría muy difícil decir exactamente cómo se 
hace. Se sabe cómo reaccionar cuando un conocido se hurga la nariz en 
público; y cómo parecer interesado, pero no comprometido, en una 
conversación. Los antropólogos han observado las diferentes expresiones 
culturales del lenguaje corporal y han descubierto que un árabe y un inglés, un 
negro norteamericano y un blanco de la misma nacionalidad no se mueven de 
la misma manera, según dice el autor. 
 
 
Por último, están los especialistas en “esfuerzo-forma”, un sistema de registro 
del movimiento corporal derivado de la notación de la danza. Lo que se 
pretende desarrollar es una manera de deducir hechos relacionados con el 
carácter de un hombre, no de sus movimientos particulares sino de todo su 
estilo de moverse.  
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La conducta humana es reflejada por la acción de los individuos, y es 
precisamente la conducta no verbal constituyente evaluador de la 
comunicación del ser humano, porque alude a los movimientos corporales 
característicos de la apariencia física, los gestos y las posturas corporales, 
los emblemas, los ilustradores, los reguladores, el espacio personal, la 
expresión facial y la imagen del cuerpo.∗ 
 
 
Vista desde cualquier percepción, experimental o cognitiva, la comunicación no 
verbal es parte fundamental del quehacer humano y de su proyección en el 
entorno social, y en este caso poder emplearla al Parkour como un deporte que 
da cuenta de estos elementos comunicativos no verbales. 
 
 
En segundo lugar, se tiene el artículo llamado “El cuerpo en la interpretación de 
las culturas”7. En este artículo se aborda el cuerpo en el análisis comparado de 
las culturas partiendo del relativismo cultural y de la pertinente 
contextualización que se requiere para interpretar adecuadamente la 
simbología corporal, cuya naturaleza es cambiante y evolutiva. Se centra luego 
la atención en la actual sociedad moderna, ofreciendo algunas visiones del 
cuerpo que se sostienen en el mercado y en la comunicación masiva.  
 
 
Se destacan, finalmente, otras visiones que, aun siendo coetáneas de nuestra 
época, difieren de las anteriores al ser propias de pueblos o gentes que 
participan de otra lógica de ideas. Todo esto invita a reflexionar el cuerpo como 
un territorio cargado de representaciones, en donde se construyen imágenes 
culturales, en donde se deja notar el espacio y el tiempo y en donde se 
proyectan señas de identidad y alteridad en la sociedad. 
 
 
Igualmente, abarca subtemas como; en torno al concepto de cultura, la 
construcción social y cultural del cuerpo,  el cuerpo en el análisis comparado de 
las culturas y visiones del cuerpo en la modernidad tardía. En el espacio de la 
construcción social y cultural de los cuerpos es preciso conceptualizar que el 
cuerpo humano es receptor de los acontecimientos sociales y culturales que 
suceden a su alrededor, y además constituye una unidad biológicamente 

                                            
∗ En la actividad cotidiana el ser humano participa de espacios igualmente ofrecidos para el 
desenvolvimiento, desarrollo y desplazamiento de otros actores reconocidos como sujetos 
sociales. Allí lo público es esencial y prioritario porque sugiere, supone y habilita 
comportamientos individuales con respecto a los demás. Pero también lo público inscribe la 
apropiación de los espacios mediante el uso, mal uso o abuso del individuo o los individuos con 
respecto a los objetos característicos de ese entorno. 
7ACUÑA DELGADO, Ángel. El cuerpo en la interpretación de las culturas. [en línea]. 
Venezuela: Boletín antropológico de la Universidad de los Andes. 2001. [Consultado 06 de 
Agosto de 2016]. Disponible en internet :  
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18408/3/angel_acuna.pdf  

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18408/3/angel_acuna.pdf
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cambiante que en contacto con su entorno se halla sujeto a significados 
diversos, importantes para la comunicación social.  
 
 
Como bien menciona el autor Es lícito, pues, plantear la cuestión de la 
sociabilidad de nuestro cuerpo puesto que la educación tiende en cierta medida 
a modelar, a formarlo; más exactamente a dar a nuestro cuerpo una 
determinada hechura de conformidad con las exigencias normativas de la 
sociedad en que vivimos. 
 
 
Es imprescindible este artículo para nuestro proyecto de investigación puesto 
que nos acerca al ámbito cultural y la recreación del cuerpo en este entorno, el 
conocer un poco más sobre el cuerpo y sus implicaciones con el juego, el 
deporte, la danza, la gestualidad, o el trabajo en sus múltiples formas, adquiere 
sentidos diversos al comparar tradición y modernidad en distintas sociedades, 
o sociedades que estén más de un lado o de otro.  
 
 
Analizar la evolución en la percepción y uso del cuerpo frente a un 
acontecimiento concreto, en este sentido en un complejo deportivo. Y en cómo 
el cuerpo para cada sociedad, además de un hecho biológico, es un territorio 
cargado de representaciones en donde permanentemente se construye 
imágenes culturales, en donde se deja notar el espacio y el tiempo, y en donde 
se proyectan señas de identidad y de alteridad. 
 
 
En tercer lugar, se tiene “La comunicación en el contexto deportivo”, capítulo 8 
del libro “LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE”8. Este artículo aborda el tema de la 
comunicación como un sistema que influye sobre el otro (el destinatario), 
mediante la manipulación de símbolos alternativos que pueden ser transmitidos 
a través de un canal que los conecta.  
 
 
Según lo expuesto por Manuel Marroquín y Aurelio Villa, en el libro, un 
deportista debe tener una conducta positiva antes de realizar su práctica, ya 
que si no, esta puede afectar a los demás y a él mismo. “En el ámbito 
deportivo, la comunicación es el proceso interpersonal en el que los 
participantes expresan algo de sí mismos, a través de signos verbales o no 
verbales, con la intención de influir de algún modo en la conducta del otro”. 
 
 

                                            
8 HERNÁNDEZ MENDO, Antonio. Psicología del deporte. [en línea]. España: Universidad del 
país Vasco. 2003. [Consultado 15 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://psicologia.del.deporte.uma.es/archivos/comunicacion.pdf  
 

http://psicologia.del.deporte.uma.es/archivos/comunicacion.pdf
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Además, el autor plantea que para que sea posible la comunicación deben 
existir redes que permitan que el mensaje llegue de la mejor forma. Por lo 
tanto, es pertinente decir que estas redes de comunicación son: intrapersonal, 
interpersonal y grupal. La red intrapersonal, es entendida como la 
comunicación conmigo mismo. Es decir, se comprende el entorno con los 
símbolos propios del individuo.  
 
La red interpersonal, es el intercambio de las percepciones que se tienen del 
mundo. En otras palabras, es la manera en que se difunde, se recoge y se 
interpreta la información de los mensajes entre dos participantes de una 
conversación, debido a que es necesario para el ser humano comunicarse con 
los demás.  
 
 
Por último, la red grupal, es la transmisión de los mensajes de una persona a 
muchas o de un grupo de participantes a una persona. En el primer factor, el 
mensaje lo emite el vocero para que los miembros de su grupo sepan, 
interpreten o reflexionen según el propósito de dicha información. Para ello, 
deben todos manejar una simbología universal que permita comprender el 
mensaje.  
 
 
En el segundo factor, a diferencia del primero, la información la brindan unos 
voceros, en el ámbito deportivo lo que buscarían es mejorar el rendimiento de 
ese deportista de forma mental como física.   
 
 
Por otra parte, el autor menciona que la comunicación no verbal es 
trascendental en nuestra vida cotidiana, ya que es un componente que puede 
influir en la sociedad y en el entorno en el que se expresan. Sin embargo, 
existen distintas categorías en que se pueden manifestar en el ámbito 
deportivo: kinésica, proxémica y paralingüística.  
 
 
La kinésica es el estudio de los movimientos realizados por el cuerpo, la 
expresión facial, los gestos de forma corporal, la dirección de la mirada, la 
postura y los movimientos que presentan un sentido definido en una cultura. 
La proxémica por su parte, es la utilización del espacio, la distancia de 
interacción entre los individuos y el entorno.  
 
 
La paralingüística, es el estudio de la construcción del lenguaje humano, entre 
ellos los signos orales, táctiles, auditivos o visuales. Tales como la risa, los 
bostezos, el flujo de la conversación, los acentos, el uso de ropa y artefactos, 
los gruñidos, etc.  
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Este artículo aporta mucho para nuestra investigación, puesto que nos brinda 
categorías y conceptos que se pueden utilizar a la hora de observar las 
prácticas comunicativas que existen entre los traceurs. En la medida que 
determinados sujetos se unen para desarrollar una actividad específica, se 
interrelacionan y hasta crean sus propios códigos que reproducen entre ellos. 
Asimismo, nos aclara la forma en que un individuo que practica parkour 
reconoce una imagen de su cuerpo y lo relaciona con el entorno exterior para 
desarrollar su disciplina. 
 
En cuarto lugar, se tiene el artículo “Re-descubriendo el cuerpo a través de la 
ciudad, re-descubriendo la ciudad a través del cuerpo”9. Este artículo plantea 
que en la actualidad, las personas transitan de un lugar a otro de forma 
direccional sin percatarse del potencial de los espacios que lo rodean y cómo 
relacionarse con ese entorno.  Asimismo, expone que en la ciudad se 
establecen límites definidos entre los diferentes medios en los que se 
transporta. Por ejemplo, los vehículos, los andenes destinados a las personas y 
las ciclo-rutas tienen sus zonas específicas para trasladarse.  
 
 
Sin embargo, las vías no son aptas para que se utilicen tablas de skate o 
patines, lo que demuestra que las ciudades de forma indirecta crean barreras 
que no permiten los recorridos para las culturas urbanas, ya que los espacios 
necesarios para transitar están de forma delimitada para ellos. 
 
 
Trayendo lo anterior a colación, el parkour se basa en explorar este tipo de 
territorios que plantean dificultades para transitar, puesto que es ahí en la calle 
donde se crean lugares específicos para poder llevar a cabo su práctica. El 
autor lo expresa la siguiente manera. El parkour como recorrido supone un 
continuo viaje y exploración de los elementos y ambientes que se encuentran, 
es una forma de expresión de la propia interioridad en relación con el medio en 
que se vive e interactúa.  
 
 
El traceur al deambular en la ciudad observa los elementos que están frente a 
él y le brinda otra utilidad para realizar su práctica. En otras palabras, les 
atribuyen nuevos símbolos y representaciones a los objetos, los obstáculos se 
transforman en objetivos para poner a prueba las destrezas de cada uno 
creando un vínculo entre entorno y cultura urbana. Por ejemplo, una papelera 
se convierte en trampolín. 
 
 
                                            
9 FERRERO MARTÍNEZ, Carlos Javier. Re-descubriendo el cuerpo a través de la ciudad, re-
descubriendo la ciudad a través del cuerpo. [En línea]. España: Encrucijadas. Revista Crítica 
de Ciencias Sociales. 2011. [Consultado: 15 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/103/97 
 

http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/103/97


26 
 

Como bien menciona el autor, el parkour es una forma de expresión que 
adopta el arte del desplazamiento. Con la implicación artística y creativa en el 
parkour, se quiere expresar el camino que lleva al traceur a descubrir sus 
posibilidades, a crear y evolucionar en su entorno de entrenamiento y 
expresión.  
 
 
Este artículo es esencial para nuestra investigación, puesto que nos explica 
sobre cómo la ciudad está siendo re-pensada y re-utilizada a través del 
parkour. Debido a que los traceurs se relacionan con el entorno como si fueran 
uno mismo al momento de realizar su práctica. Además, por medio de este 
deporte se transmite una codificación que se expresa en cada movimiento 
corporal.  
 
 
En quinto lugar, se tiene como antecedente el artículo “Deleuze, política y 
subjetividad. el parkour o la subjetivación lúdico-política de los cuerpos post-
urbanos.”10 Este texto pretende establecer una conexión entre las prácticas del 
Parkour y sus efectos estético-políticos en la conformación de una subjetividad 
lúdica que instaura otra forma de transitar en los espacios sociales. Con esto 
se intenta confeccionar una posible imagen de la subjetividad que intervenga 
política y estéticamente en las prácticas cotidianas en virtud de establecer 
nuevas formas de experimentar la corporalidad en la vida social y comunitaria. 
Es decir, una nueva forma de subjetivación política a partir de lo lúdico-estético. 
 
 
Igualmente, habla sobre la herencia filosófico-política que el Parkour tiene y de 
las cuales encarna sus antiguas referencias en aquella fuerza revolucionaria 
que, de la mano de Guy Debord, se denominó Situacionismo. En la cual la 
propuesta conceptual se caracteriza por una fuerte intervención intelectual y 
artística en la que se promueve una revolución en las formas habituales de 
expresión y comportamiento diarios; a los fines de propiciar una suerte de 
independencia de las confusiones intencionales con que la clase dominante 
aturde la comprensión de la situación de los dominados.  
 
 
Según Debord, la sociedad se ha tornado un espectáculo siniestro que fusiona 
las representaciones sociales en un cúmulo indiferenciado de relaciones 
intersubjetivas, mediatizadas por imágenes ilusorias de una fuerte positividad 
indiscutida e inaccesible.  
 
 
                                            
10 DÍAZ, Santiago. Deleuze, Política y Subjetividad: El parkour o la subjetivación lúdico-política 
de los cuerpos post-urbanos. [en línea].En: Revista Latinoamericana de Estudios sobre 
Cuerpos, Emociones y Sociedad (Relaces). 2014. [Consultado: 10 de Agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/237/193 
 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/237/193
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Como bien plantea el autor en su artículo, Este recorrido (Parcours) por los 
territorios urbanos es una disciplina primordialmente corporal que se compone 
de técnicas precisas de coordinación, velocidad y equilibrio, basadas en los 
giros, saltos y contorsiones que se requieran para seguir adelante en un 
trayecto no definido. En efecto, el parkour no se determina en un circuito 
cerrado en el cual el itinerario está preestablecido, sino que, por el contrario, el 
factor aleatorio de los caminos por recorrer es su principal aspecto.  
 
 
Asimismo, el autor plantea en su artículo subtemas que hacen referencia al 
Neo-Situacionismo - una práctica lúdico-política, la Post-Urbanidad o la 
revolución molecular, Traceurs o el Diagrama de las Subjetividades Intensivas 
y parkour o los Juegos Políticos de las Corporalidades. En este último habla de 
la sociedad disciplinaria que nace en la modernidad europea que tiene como 
signo propio la gestación de espacios fuertemente estratificados para el 
disciplinamiento corporal y moral de los individuos. 
 
 
La sociedad disciplinaria es una máquina de regulación de fuerzas y economía 
de gastos que produce sujetos encerrados en sus propias prácticas. 
 
 
En sexto lugar se tiene el artículo llamado “Prácticas comunicativas y cambio 
social: potentia, acción y reacción”11. Este artículo habla acerca de cómo la 
comunicación afecta de manera positiva y/o negativa las prácticas sociales. 
Dado que es un elemento clave para la sociedad, en el que se construyen 
lazos al relacionarse con los demás.  A partir de ello, los individuos permiten 
conocer sus diferentes formas de pensamiento, su manera de comprender el 
mundo y cómo interactúan o se manifiestan ante él. 
  
 
Asimismo, establece que las prácticas de comunicación o prácticas sociales se 
dan en un contexto específico. Es decir, en la actualidad se puede hablar de 
libertad de género y de raza en el ámbito deportivo, ya que las mujeres como 
los afroamericanos se han ganado su sitio a base de su esfuerzo. Mientras que 
antes del siglo XX, estas personas tenían prohibido competir o realizar 
cualquier actividad deportiva.  
 
 
Por otra parte, el artículo expone que existen dos tipos de comunicación por el 
que las personas se relacionan al momento de ejercer una práctica 
comunicativa. Estas son de carácter verbal y no verbal, al emplear este 
                                            
11 MAGALLANES, Claudia y  VALENCIA, Juan Carlos. Prácticas comunicativas y cambio 
social: Potentia, acción y reacción. [en línea]. En:  Revista Universitas Humanística. 2015. 
[Consultado: 07 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020  
 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020
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lenguaje, se transmiten los mensajes que pueden influir con o sin intención en 
el comportamiento de las personas que están reunidas en una conversación. El 
autor lo plantea de la siguiente manera. “La comunicación construye legados, 
las culturas poseen sistemas verbales y no verbales diferentes, la utilización de 
gestos, expresiones y sonidos suelen ser más significativos que los mensajes 
verbales, y esto en muchas ocasiones es lo que representa a una sociedad. 
Por ende, el lenguaje influye a diario en cada cultura.”12 
 
Dicho lo anterior,  el artículo reafirma que gracias al lenguaje se establecen 
sistemas organizativos (grupos sociales que tienen los mismos intereses), el 
cual construye cultura debido a los nuevos saberes que intercambian los 
integrantes de cada comunidad. “La comunicación expresa y facilita maneras 
otras de vivir en comunidad y de relacionarse con la naturaleza; crea vínculos y 
reafirma o construye comunidad; conduce y permite visibilizar y negociar 
disensos. Pensada desde la clave del cambio social, la comunicación deja de 
ser un medio para algo, es también un fin, un objetivo, una manera de vivir. 
 
 
Además, el texto aclara que cada vez que los individuos se relacionan con 
otras culturas, se debe dejar de lado las creencias que se tengan instauradas 
para poder interpretar los símbolos que expresan los miembros de cada 
colectividad. “Detenernos en la relación entre prácticas comunicativas y cambio 
social nos permite vislumbrar la persistencia de estrategias para borrar u 
ocultar ciertas maneras de ver, representar, vivir y comprender el mundo. 
 
 
Este artículo es esencial para esta investigación, ya que contribuye de forma 
conceptual las diferentes formas o instrumentos que hacen posible la relación 
con los demás y con el entorno. Asimismo, explica que por medio de las 
prácticas sociales que a diario se dan, se construyen, se transforman, se 
recuperan y se expanden las distintas culturas o grupos sociales que existen en 
esta comunidad; generando mayor diversidad y expresiones diferentes a lo 
cotidiano. 
 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El parkour es un deporte que se creó en Francia en 1980, esta disciplina tuvo 
tanta repercusión que comenzó practicarse en los ejércitos y grupos rescatistas  

                                            
12 Comunicación verbal y comunicación no verbal. [En línea]. Bogotá: Profesorenlínea.2017. 
[Consultado: 07 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComunicaconVerbalyNoVerbal.htm  
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de la Nación francesa, a esto se le llamó ‘Método Natural’13. No obstante, con 
los años esta disciplina se salió de ese contexto y tomó fuerza en el área 
urbana14.  
 
 
Con el paso de los años, el parkour comenzó a extenderse desde Europa al 
continente Americano. En México este deporte llegó en el año 2006, con el 
tiempo esta disciplina incrementó su auge e hizo que se creará un grupo 
llamado Urban Runners,∗ que se dedica a brindar clases enfocadas a hombres 
y mujeres de cualquier edad que quieran integrarse al mundo del parkour.  
 
 
Según Eder Sánchez, integrante de este equipo expresa lo siguiente. Cuando 
el parkour llegó a México, se creía que este deporte no era para todos, con el 
tiempo lo que se busca es demostrar que no hay otros límites más que los que 
uno mismo se pone. Es por eso que a diario se está masificando esta 
disciplina, pues a todo el mundo le gusta ponerse a prueba. 
 
 
En Argentina, el parkour es uno de los deportes alternativos que se practica 
con mayor frecuencia. En la ciudad de Buenos Aires se hizo el primer parkour 
Park en el 2014 y según lo dicho por el artículo de Buenos Aires Ciudad,∗15∗ en 
la actualidad, es uno de los sitios más visitados por los turistas.   
 
 
Según lo expuesto en el artículo ’El parkour se quedó en Bogotá’16 de la 
Universidad Externado de Colombia, El parkour en Colombia apareció en el 
2008, al comienzo solo unos pocos se reunían para intentar saltos y desafiar 
obstáculos mientras se guiaban con algunos videos. Sin embargo, la evolución 
de esta práctica ha sido tan fuerte que desde que llegó a Bogotá se esparció 
por distintas ciudades del país, entre ellas están: Armenia, Cali, Medellín, 
Pasto, entre otras. 
 
                                            
13 GÁLVEZ CONTRERAS, EImmy Noemí. El método natural de Georges Hébert: una 
aproximación a la educación física en el Real Decreto de Educación Española. [en Línea]. En:  
Revista Digital EFDeportes.2011. [Consultado: 02 de Julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.efdeportes.com/efd160/el-metodo-natural-de-georges-hebert.htm. 
14 MONSIVÁIS, Carlos. Cultura urbana y creación intelectual. [en línea]. México: Universidad 
Veracruzana. 1979. [Consultado: 02 de Julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6872/2/197914P9.pdf 
∗ SÁNCHEZ,  Eder es un integrante del grupo Urban Runners que ha sido varias veces 
nominado al traceur del mes en urbanrunners.net. La entrevista a Eder Sánchez  
** Buenos Aires Ciudad es el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
15 El parkour se quedó en Bogotá. [en línea]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 
2014. [Consultado: 25 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:  
http://portaljoven.uexternado.edu.co/el-parkour-se-quedo-en-bogota/ 
 
 

http://www.efdeportes.com/efd160/el-metodo-natural-de-georges-hebert.htm
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6872/2/197914P9.pdf
http://portaljoven.uexternado.edu.co/el-parkour-se-quedo-en-bogota/


30 
 

 
Hoy en día existen más de 40 grupos y la mayoría cuenta con páginas web y 
foros donde comparten información y programan encuentros. No obstante, aún 
no se cuenta con un sitio específico para poder desarrollar su práctica. Pese a 
ello, los traceurs consideran que el entorno puede ser más beneficioso para 
llevar cabo su actividad. 
 
 
En Cali, por ejemplo, los traceurs se reúnen en el Coliseo El Pueblo para 
realizar sus ejercicios, ya que este lugar lo han adaptado con diferentes 
obstáculos para que estos deportistas puedan ejecutar sus acrobacias. Según 
el artículo de Carlos Bolaños, ‘El parkour salta entre las calles de Cali,’17 en la 
‘Sucursal del cielo’ los traceurs realizan su práctica en el parque Jovita para 
lograr masificar el deporte.  
 
 
Sebastián Mantilla,∗ expresó que en Cali este deporte llegó gracias a las 
facilidades que tenía el internet, las películas y la popularidad que estaba 
tomando en el mundo. Conocí la disciplina en una exposición de fotografía, 
luego me fui para la casa a ver películas y vídeos sobre el parkour. A partir de 
ahí empecé a practicar con Sifakas, el primer grupo de parkour en Cali. 
 
 
Cabe resaltar que Sifakas, fue llamado así en honor a un animal silvestre, 
característico por su habilidad para saltar. Mantilla continúa, el grupo nace ocho 
años atrás luego de que un conjunto de jóvenes estudiantes de la Universidad 
del Valle observaron una película en la cual se exponía un nuevo deporte 
extremo. Los jóvenes caleños estaban entusiasmados con las acrobacias que 
hacían los personajes de la película, la pausaron cuando transcurría solo la 
mitad de la misma, y empezaron a realizar saltos y piruetas en la Facultad de 
Arte. 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Las teorías planteadas dentro de este trabajo de investigación son la 
comunicación verbal y no verbal, las prácticas comunicativas, y los procesos de 
interacción. 
 
 

                                            
17 BOLAÑOS, Carlos. El Parkour salta entre las calles de Cali. [En línea]. Colombia. Diario El 
País Cali. 2012. [Consultado: el 26 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/parkour-salta-entre-calles-cali 
∗ Sebastián Mantilla, es el creador del grupo TS Parkour Cali, encargado de instruir a jóvenes 
de colegios de la ciudad sobre la forma de practicar Parkour. 

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/parkour-salta-entre-calles-cali
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Una de las primeras cuestiones que se aborda es sobre la comunicación no 
verbal referida al intento por esclarecer si los comportamientos no verbales 
observaban aspectos relacionados con pautas innatas al ser humano, o por el 
contrario, con el aprendizaje cultural. De acuerdo a lo dicho por Segrestale y 
Molnar, en el artículo de Helena Álvarez, la comunicación no verbal. 
Interrelaciones entre las expresiones faciales innatas y las aprendidas’18, la 
interrelación entre la cultura y la naturaleza observa la comunicación no verbal 
como "un campo que agrupa una gran variedad de disciplinas tanto dentro de 
las ciencias sociales como de las ciencias naturales. 
El 95% de la comunicación personal se produce a nivel no verbal19. Los 
mensajes silenciosos del lenguaje corporal (gestos, movimientos de ojos y de 
la cabeza, postura, expresiones faciales, proximidad y contacto corporal) 
suelen revelar muchos más datos que el lenguaje hablado en relación a 
nuestros verdaderos sentimientos o actitudes, e indican de forma bastante 
fidedigna la confianza, la agresión, el aburrimiento o la atracción. Estos 
mensajes tienen una influencia muy significativa sobre nuestras primeras 
impresiones y sobre la imagen que proyectamos a los demás. 
 
 
La comunicación no verbal se utiliza en la práctica del Parkour, puesto que a 
través de los ritos corporales, la apariencia, la distancia interpersonal y los 
gestos, se desarrolla una dimensión oculta de la comunicación que tiene tanta 
o más importancia que la palabra. Esa capacidad de poder comunicar 
utilizando el cuerpo. Su estudio reclama la atención de psicólogos, 
antropólogos, estudiosos de la comunicación, sociólogos, etc.  
 
 
Su importancia es tal que ha llegado a revolucionar los saberes establecidos 
sobre la comunicación. Se aborda, entre otros, el papel del contacto táctil en 
las relaciones interpersonales, la función de la apariencia en la expresión, la 
interrelación entre el entorno y la personalidad, la dirección y sentido de las 
miradas, las expresiones faciales, etc. 
 
 
Es por ello, que la comunicación no verbal, los signos y sistemas que la 
integran, y su funcionamiento, bajo la perspectiva de estudio que se interesa 
por los signos no verbales son como unidades comunicativas que intervienen 
en cualquier acto de comunicación humana y conllevan una porción variable 
del aporte comunicativo a los traceurs que hacen uso de ella. 

                                            
18 ÁLVAREZ DE ARCAYA AJURIA, Helena. La comunicación no verbal. Interrelaciones entre 
las expresiones faciales innatas y las aprendidas. [en línea].  España: Gazeta de Antropología. 
2003. [Consultado: 28 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G19_19Helena_AlvarezDeArcaya_Ajuria.html 
19 WAINWRIGHT, Gordon R. El lenguaje del cuerpo. España: Ediciones Pirámide. 1998. p.216 
 

http://www.ugr.es/%7Epwlac/G19_19Helena_AlvarezDeArcaya_Ajuria.html
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Para que sea posible la comunicación deben existir redes que permitan que el 
mensaje llegue de la mejor forma. Por lo tanto, es pertinente mencionar que 
estas redes de comunicación son: intrapersonal, interpersonal y grupal. 
 
 
La red intrapersonal, es entendida como la comunicación conmigo mismo. Es 
decir, se comprende el entorno con los símbolos propios del individuo. La red 
interpersonal, es el intercambio de las percepciones que se tienen del mundo. 
En otras palabras, es la manera en que se difunde, se recoge y se interpreta la 
información de los mensajes entre dos participantes de una conversación, 
debido a que es necesario para el ser humano comunicarse con los demás.  
 
 
Por último, la red grupal, es la transmisión de los mensajes de una persona a 
muchas o de un grupo de participantes a una persona. En el primer factor, el 
mensaje lo emite el vocero para que los miembros de su grupo sepan, 
interpreten o reflexionen según el propósito de dicha información. Para ello, 
deben todos manejar una simbología universal que permita comprender el 
mensaje. 
 
 
Según lo expresado por Gordon R. Wainwright, en su libro ‘El lenguaje del 
cuerpo’, “Los diferentes aspectos del lenguaje corporal proporcionan una 
amplia variedad de ejercicios de observación y práctica que mejoran la 
percepción y comprensión de la comunicación no verbal, tanto en los 
encuentros cotidianos como en las relaciones personales, en las entrevistas y 
reuniones de trabajo.”20 
 
 
Teniendo en cuenta múltiples factores, como el contacto ocular, la expresión 
facial, la postura, la praxis, los gestos y demás movimientos corporales; la 
comunicación no verbal expone las actitudes que tiene una persona al 
relacionarse con los demás y con el entorno.  
 
 
En cuanto a las prácticas comunicativas se tiene en cuenta en cómo la 
comunicación afecta de manera positiva y/o negativa en las prácticas sociales. 
Cómo los individuos permiten conocer sus diferentes formas de pensamiento, 
su manera de comprender el mundo y cómo interactúan o se manifiestan ante 
él. 
 
 
Asimismo, establece que las prácticas de comunicación o prácticas sociales se 
dan en un contexto específico. Es decir, en la actualidad se puede hablar de 
libertad de género y de raza en el ámbito deportivo, ya que las mujeres como 

                                            
20 Ibid., p. 216. 
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los afroamericanos se han ganado su sitio a base de su esfuerzo. Mientras que 
antes del siglo XX, estas personas tenían prohibido competir o realizar 
cualquier actividad deportiva. 
 
 
Las prácticas, son métodos que sirven para adquirir aprendizajes a través de 
experiencias, estos conocimientos y habilidades se logran por medio del 
esfuerzo propio del individuo sin esperar a que alguien se los enseñe. No 
obstante, pueden ser discutidos, probados y mejorados con el tiempo, a través 
de las contribuciones de otros sujetos. El objetivo de las prácticas 
comunicativas es establecer una disciplina para el desarrollo acumulativo de 
mejores métodos para la enseñanza y el aprendizaje de ciertas habilidades 
interpersonales. Habilidades que hoy generalmente se aprenden (o no 
aprendieron) por casualidad a través de experiencias de vida.  
 
 
Además, Gordon habla de la reproducción que realizan las personas sobre los 
referentes con los que actúan y, también, de los procesos estructurantes 
provenientes de diversas fuentes y que inciden en los procesos de 
comunicación. Cómo el cuerpo humano ancla el proceso comunicativo y 
proporciona un punto de referencia para el habla desplazada y mediada. Se 
describe el desplazamiento de significado a través de los campos sociales y 
comunidades. 
 
 
Juan Carlos Valencia y Claudia Magallanes, en su artículo, ‘Prácticas 
comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción’, exponen lo 
siguiente. “La comunicación construye legados, las culturas poseen sistemas 
verbales y no verbales diferentes. (…) la utilización de gestos, expresiones y 
sonidos suelen ser más significativos que los mensajes verbales, y esto en 
muchas ocasiones es lo que representa a una sociedad. Por ende, el lenguaje 
influye a diario en cada cultura”.21 

 

 

Esto quiere decir que la comunicación se correlaciona al aplicar sistemas 
verbales y no verbales. En este aspecto, se transmiten mensajes que pueden 
influir con o sin intención en el comportamiento de las personas que están 
reunidas en una conversación.  
 
 
Dicho lo anterior,  se reafirma que gracias al lenguaje se establecen sistemas 
organizativos (grupos sociales que tienen los mismos intereses), el cual 
construye cultura debido a los nuevos saberes que intercambian los integrantes 
de cada comunidad. Los autores consideran que, la comunicación expresa y 
                                            
21 MAGALLANES, y VALENCIA, Op,cit., Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020 
 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020
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facilita otras maneras de vivir en comunidad y de relacionarse con la 
naturaleza; crea vínculos y reafirma o construye comunidad; conduce y permite 
visibilizar y negociar disensos. Pensada desde la clave del cambio social, la 
comunicación deja de ser un medio para algo, es también un fin, un objetivo, 
una manera de vivir. 

Por consiguiente, cada individuo decide que quiere comunicar a nivel individual 
y colectivamente, ya que así se generará un espacio de análisis y reflexión 
para desarrollar capacidades que le sirva al momento de descifrar códigos 
lingüísticos, corporales, gráficos, entre otros. Por ende, comprenderá con 
mayor facilidad los discursos que se le presenten, utilizando los instrumentos 
adecuados de la comunicación. 
 
 
Por medio de las prácticas sociales que a diario se dan, se construyen, se 
transforman, se recuperan y se expanden las distintas culturas o grupos 
sociales que existen en nuestra comunidad; generando mayor diversidad y 
expresiones diferentes a lo cotidiano. 
 
 
Esto todo va ligado a los procesos de interacción empleados en la vida 
cotidiana, un componente de la teoría de la práctica efectiva. Uno de estos 
procesos es la interacción social, que es el proceso por el cual actuamos y 
reaccionamos a lo que nos rodean. En pocas palabras, la interacción social 
incluye aquellos actos que realizan las personas hacia la otra y las respuestas 
que se dan a cambio. 
 
 
La interacción comunicativa son procesos de perpetua construcción en el 
presente vivo entre los cuerpos humanos y el contexto en que se encuentran el 
proceso detallado. Como lo es el parkour esos procesos detallados, y los 
traceurs como los cuerpos humanos que dibujan múltiples patrones en su 
contexto para interactuar con el contexto, y surge aquí esa connotación de 
respuestas frente a su entorno. 
 
 
Además, el traceur al deambular en la ciudad observa los elementos que están 
frente a él y le brinda otra utilidad para realizar su práctica. En otras palabras, 
les atribuyen nuevos símbolos y representaciones a los objetos, los obstáculos 
se transforman en objetivos para poner a prueba las destrezas de cada uno 
creando un vínculo entre entorno y cultura urbana. Por ejemplo, una papelera 
se convierte en trampolín. 
 
 



35 
 

Haciendo referencia en el estatus dual del lenguaje como sistema lingüístico y 
como hecho social, William Hanks,22 en su libro Lenguaje y práctica 
comunicativa” ofrece nuevas perspectivas sobre la dinámica del contexto, la 
indeterminación de las formas culturales y la relación entre la experiencia 
humana y la creación de significado. Él presenta que, “el lenguaje regula y 
posibilita las prácticas sociales, esto le confiere un carácter particular, puesto 
que no se presenta de manera aislada sino que es utilizado real y 
concretamente por los individuos que conforman una determinada sociedad de 
discurso; en esto, el lenguaje es acción y fuerza”.23 
 
 

Encaminando la acción del aprendizaje del habla a la práctica, se demuestra 
que el cuerpo simboliza la manera de expresión y utiliza este mismo para poder 
expresar de una manera distinta la interpretación de los significados expuestos 
en el habla. En donde, el marco de la práctica comunicativa, integra elementos 
de gramática formal y semiótica, fenomenología, antropología cultural y 
sociología contemporánea.  
Basándose en una amplia gama de teoría e investigación empírica, Hanks 
explora las variedades de reflexividad en el lenguaje, relacionándolas con la 
estructura lingüística, la textualidad y los géneros de la práctica. Él muestra 
cómo el cuerpo humano ancla el proceso comunicativo y proporciona un punto 
de referencia para el discurso desplazado y mediado. Rastreando el 
movimiento del significado a través de los campos sociales y las comunidades.  
 
 
El habla surge como un proceso contingente en el que la producción y 
recepción de significados están ligadas a múltiples dimensiones de tiempo y 
contexto y la historia descansa en la objetivación de la práctica. 
 
 
Igualmente, Jeffrey L. Kidder,24 en el libro “parkour, la apropiación afectiva del 
espacio urbano, y la dialéctica real manifiesta que,  “parkour es un deporte 
nuevo basado en la superación atlética y artística de obstáculos urbanos, 
donde las prácticas del mundo real del parkour son dialécticamente 
entrelazados con los mundos virtuales posibilitados por la información y la 
comunicaciones.”25 
 
 
El análisis de Kidder yace en cómo las ideas globalizadoras y las imágenes 
disponibles a través de Internet y otros medios pueden ponerse en práctica 
dentro de locales específicos, en este caso, en un entorno libre como lo es el 

                                            
22 SEGUÍ, Agustín; HANKS, William F. Lenguaje y Práctica comunicativa. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 1997. p.17 
23 Ibid.,  p.17. 
24 KIDDER, Jeffrey L. Apropiación afectiva del espacio urbano, y la dialéctica real. En: Revista 
urbano. Mayo, 2012, vol. 11, no 3, p. 229. 
25 ibid. p. 229. 
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Coliseo del Pueblo. Los traceurs, por lo tanto, en el mundo físico que practican 
se basan en su imaginación. Puesto que, llevan todo lo aprendido al campo, 
recorriendo la ciudad y sus diferentes arquitecturas, por lo que, los 
investigadores urbanos deben considerar las maneras en cómo se puede 
cambiar, mejorar y entender la utilización de los materiales que la ciudad tiene 
por ofrecer. 
 
 
En parkour, los ambientes seguros se transforman en peligrosos, pero los 
traceurs no son estereotipados temerarios. El parkour también implica un grado 
asombroso de coordinación y física. En contraste con el participante deportivo 
"extremo", los traceurs tienden a ser cortos y limpios amanerados. 
 
 
Por consiguiente, Maria Daskalaki, Alexandra Stara y Miguel Imas, en su tesis 
de grado, “The ‘Parkour Organisation’: Inhabitation of Corporate Spaces”26 
discuten la ciudad corporativa y la forma en que estructura la experiencia de 
sus habitantes mediante la práctica del parkour. 
 
La ciudad corporativa se ve aquí como la encarnación de las relaciones de 
poder de una naturaleza posmoderna, un medio para preservar y promover 
discursos hegemónicos y homogeneizantes,  como la globalización y el 
consumismo. El diseño corporativo y la arquitectura incorporan tipos 
específicos de relaciones, experiencias y percepciones de espacio y lugar.  
 
 
Se sugiere que las empresas de la ciudad se homogenizan, que carecen de la 
riqueza del espacio cívico, no sólo en términos de forma sino en términos de 
(estructuras espaciales y el tipo de estructuras e interacciones sociales que se 
desarrollan). “La riqueza de la experiencia, el fortalecimiento de la comunidad, 
la variedad de actividad, apertura y posibilidad son irrelevantes (en realidad, 
hostiles) a las fuerzas corporativas que forman nuestras ciudades hoy. Lo que 
es más importante es que, la agencia humana y el ‘Performance’, todos los 
días, son capaces de transformar los no-lugares de otro modo alienantes, a la 
creatividad e identidad cívica”. 
 
 

Por ello, se describen las actividades de un grupo de traceurs que practican el 
Parkour y la filosofía de la cual disponen, explicando como metáfora la 
participación activa y la relación dialéctica entre la realidad y las posibles 
estructuras del mundo. 
 
Asimismo, esta interacción cuerpo y espacio produce un contexto particular, en 
el cual las características físicas, los uniformes, los accesorios y el cómo está 
                                            
26 DASKALAKI, Maria; STARA, Alexandra; y IMAS, Miguel. The ‘Parkour Organisation’: 
inhabitation of corporate spaces. En: Culture and Organization, Enero,  2008, vol. 14, no 1, p. 
49. 
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ubicado cada objeto en el Coliseo El Pueblo o como moverse en las calles, 
significa que los traceurs probablemente están listos para ejercer su práctica.  
 
 
Otro factor que permite el lenguaje del cuerpo, es conocer en qué nivel se 
encuentra cada traceur, puesto que por sus expresiones faciales y su postura 
se puede evidenciar el miedo, la confianza, el sorprenderse al ver su avance o 
el enfado cuando no les sale algún truco, etc.  
 
 
Además, el contacto corporal que tienen con los otros practicantes es 
importante, ya que muestra el afecto que existe como compañeros, el apoyo, 
sus saludos, entre otros. Lo que permite captar el impacto y la amistad que hay 
en el grupo. 
 
 
Es por ello que Miles Patterson, en su libro, ´Más que Palabras. El poder de la 
comunicación no verbal´27, afirma que, “el sistema no verbal incluye una amplia 
variedad de elementos, hay unos que son relativamente invariables y otros un 
poco dinámicos, que son de tipo conductual”. 
 
 
Es importante también mencionar que  el lenguaje verbal es importante para 
conocer la interacción de cada traceur, es por eso, que para Michael Halliday 
en su libro llamado ‘El lenguaje como semiótica social’28, “La lengua es un 
producto social”. El cual sirve de medio de comunicación entre seres humanos 
que viven en sociedades. El sistema provee todos los elementos necesarios 
para que pueda ser utilizado en situaciones concretas por hablantes concretos. 
El contexto de situación a veces es entendido como algo que simplemente 
rodea al hablante. Sin embargo, es una abstracción del entorno en que el habla 
se produce y presenta ciertas características generales que determinarán el 
uso concreto de la lengua.  
 
 
El registro; es definido en términos semánticos, “el conjunto de significados que 
un miembro de una cultura asocia típicamente al tipo de situación en que se 
encuentra”. Lo cual quiere decir, que quien habla selecciona los significados 
correspondientes al contexto social mediante lo que él interpreta. 
 
 

                                            
27 PATTERSON, Miles. Más que palabras. El poder de la comunicación no verbal. [En línea] 
España: Editorial UOC. [Consultado 07 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=2Aq6a4hWGl8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
28 HALLIDAY KIRKWOOD Michael Alexander. El lenguaje como semiótica social. México: 
1982. p 39. 

https://books.google.es/books?id=2Aq6a4hWGl8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=2Aq6a4hWGl8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Las funciones del lenguaje se manifiestan en; la función ideativa, la función 
interpersonal y la función textual.  Tal como muestra el cuadro a continuación: 
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Cuadro 1. Funciones básica del Lenguaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la revista ‘Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de 
discurso: Una aproximación conceptual a partir del Análisis Crítico del Discurso’ 
Jefferson Jaramillo, 29 postula en su artículo que, “las representaciones 
sociales, las prácticas sociales y los órdenes de discurso son lugares 
conceptuales ya comunes en las ciencias sociales. Sin embargo, no siempre 
los análisis sociales destacan el papel que éstos cumplen como recursos de 
poder y estrategias de acción y resistencia”. Es decir, en los discursos sociales 
las diferentes manifestaciones y representaciones tendrán un intelecto variado 
en el que el interlocutor interpretará lo que ocurre de una manera distinta.  
 
 

                                            
29 JARAMILLO MARÍN, Jefferson. Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de 
discurso: Una aproximación conceptual a partir del Análisis Crítico del Discurso. En: Revista 
Redalyc Entramado, Julio-diciembre, 2012. vol. 8, no. 2, p. 124.  
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Como bien menciona Jaramillo, “el discurso opera en distintos niveles, por 
ejemplo, el de los órdenes institucionalizados y el de las prácticas discursivas; 
pero también desde distintas mediaciones provocadas por unas condiciones de 
producción del discurso y por unas posiciones diferenciales de los actores 
implicados en las prácticas discursivas”.30 
 
 
La premisa central de este artículo ha sido aquello que dicen y hacen los 
sujetos sociales, e incluso las instituciones y agentes políticos en situaciones o 
contextos sociales específicos y localizados, está articulado y ensamblado, por 
lo general, a unas representaciones sociales, a unas prácticas sociales y a 
unos órdenes de discurso. 
 
 
Respecto a las prácticas discursivas, el autor se detiene a mirarlas no sólo 
como mecanismos reflexivos y sistemas objetivos sino también como 
estrategias sociales, semióticas y políticas utilizadas por diversos agentes para 
generar y reproducir significados en un espacio social, las cuales terminan 
también constituyendo y transformando el mismo espacio donde tienen lugar. 
 
 
En el trabajo de grado de Gloria Ramírez titulado ‘La pandilla juvenil como una 
tribu urbana’31. Muestra cómo la comunicación es el puente a través de la cual 
son aprehensibles sus visiones, y a pesar de las constantes modificaciones a 
las que debe sujetarse, logra evolucionar en su contexto. 
 
 
Así mismo, pasa con los traceurs, que en su contexto deportivo logra a través 
de la comunicación manifestar su lenguaje semiótico físico y mental, para 
encontrarse con el entorno y apropiarse de la ciudad, en cuanto a lo que se 
encuentra en ella, la arqueología figurativa de comunicar con su entorno. 
 
 
Por otra parte, según Luis Alfonso Ramírez Peña,32 en su artículo llamado ‘Las 
limitaciones de la comunicación y la interpretación Discurso y hermenéutica 
manifiesta que “los métodos y las teorías de la comunicación y del lenguaje, 
incluso la hermenéutica, han sido insuficientes para entender la 
incomunicación, porque se ha desconocido al sujeto concreto que la produce y 
la interpreta.”  
 

                                            
30 Ibid., p. 124. 
31 RAMIREZ, Gloria. La pandilla juvenil como una tribu urbana. Trabajo de Grado Socióloga. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y económicas.2008. 
p.120. 
32 RAMIREZ PEÑA, Luis Alfonso. Las limitaciones de la comunicación y la interpretación 
Discurso y hermenéutica. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana 2010. 21 p. 
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Sus enfoques e investigaciones intentan descubrir la ley, el principio que los 
unifica, pero no la dispersión, la contradicción, la complejidad y la multiplicidad 
explicativa. 
 
En este aspecto, las teorías de la comunicación han asumido uno u otro 
modelo de sujeto, pero no han reconocido a ese sujeto individuo de existencia 
propia, del “sí mismo”. Producidos como resultado de actos que requieren 
algún grado de comunicación como base para construir diferencias y 
contradicciones con su entorno.  
 
 
“El discurso no es unánime, no puede reducirse a una igualdad de sentido 
entre interlocutores”. La incomunicación podría comenzar en el momento en 
que el productor presupone relaciones de saberes, afectos y poderes con el 
entorno.  
 
 
Por otra parte, cabe distinguir entre el conocimiento social y las opiniones 
sociales, tal y como lo hacen los propios sujetos sociales, aunque el distingo 
entre dichas creencias pueda ser impreciso. Ramírez asume que el 
conocimiento social,  “lo componen aquellas creencias que los miembros de un 
grupo o cultura consideran verdaderas, de acuerdo con los criterios de verdad 
(históricamente cambiantes).”33 
 
 
4.3.1. Teorías 
 
 
• La comunicación no verbal. Interrelaciones entre las expresiones 
faciales innatas y las aprendidas – Helena Álvarez De Arcaya Ajuria. Este 
artículo aporta al proyecto porque revela cómo la comunicación no verbal 
brinda más datos que el lenguaje hablado (sentimientos o actitudes). Estos 
mensajes tienen una influencia muy significativa sobre nuestras primeras 
impresiones y sobre la imagen que se proyecta a los demás. 
 
 
• El lenguaje del cuerpo – Gordon R. Wainwright. Este libro contribuye de 
forma significativa, porque el lenguaje corporal proporciona una amplia 
variedad de ejercicios de observación y práctica que mejora la percepción y 
comprensión de la comunicación no verbal. 
 
 
• Prácticas comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción - 
Claudia Magallanes y Juan Carlos Valencia. Este artículo demuestra que la 
comunicación se correlaciona al aplicar sistemas verbales y no verbales. En 

                                            
33 Ibid., p.21 



42 
 

este aspecto, se transmiten mensajes que pueden influir con o sin intención en 
el comportamiento de las personas que están reunidas en una conversación. 
 
 
• Lenguaje y Práctica comunicativa - William F. Hanks y Agustín Seguí- 
Este libro aporta para el proyecto, porque evidencia los cambios del 
aprendizaje del habla a la práctica, ya que se demuestra que el cuerpo 
simboliza la manera de expresión y utiliza este mismo para poder expresar de 
una manera distinta la interpretación de los significados expuestos en el habla. 
 
 
• Parkour, la apropiación afectiva del espacio urbano, y la dialéctica real 
- Jeffrey L. KIDDER. Este artículo contribuye a la investigación, porque señala 
que por medio del internet se puede dan prácticas que antes no eran vistas en 
una ciudad, por ejemplo en el parkour, los traceurs aprendieron este deporte 
viendo vídeos e imágenes. Luego,  llevan todo el conocimiento al campo, 
recorriendo la ciudad y sus diferentes arquitecturas. 
 
 
• The ‘Parkour Organisation’: inhabitation of corporate spaces. Culture 
and Organization – Maria Daskalaki, Alexandra Stara y Miguel Imas. Este 
artículo aporta para el proyecto, porque evidencia que en la ciudad, distintas 
franquicias o empresas se quieren aprovechar del espacio público colocando 
su negocio. Sin embargo, los traceurs a pesar de contar con área muy 
estrecha, logran apropiarse de cada zona e interactúan con el entorno como si 
ya lo conocieran desde antes.  
 
 
• Más que Palabras - Miles Patterson-Este libro, contribuye a la 
investigación, ya que enseña que hay una cantidad de elementos que no se 
pueden modificar pero que existen otros que por medio de la conducta, pueden 
cambiar su significado.   
 
 
• El lenguaje como semiótica social - Michael Alexander Halliday 
Kirkwood. Este libro aporta al proyecto, porque menciona que el lenguaje es 
un producto social. Es decir, que lo adquirimos por la zona o el grupo social en 
el que se esté. Es por ello, que para entender todo el contexto y expresiones de 
los traceurs, se debe ser miembro de este grupo. 
 
 
• Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de discurso: 
Una aproximación conceptual a partir del Análisis Crítico del Discurso - 
Jefferson Jaramillo. Este artículo contribuye con la investigación, ya que 
evidencia que las representaciones sociales, las prácticas sociales y los 
órdenes de discurso no siempre son lo que parecen y es por ello que se crean 
los prejuicios. Debido a que en los discursos sociales las diferentes 
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manifestaciones y representaciones tendrán una interpretación distinta de lo 
que en realidad está ocurriendo.   
 
 
• La pandilla juvenil como una tribu urbana – Gloria Ramírez. Este 
trabajo de grado aporta con el proyecto porque muestra cómo la comunicación 
es el canal de aprendizaje de ideologías pero que estas pasan por diferentes 
modificaciones debido al contexto en el que se dé. Lo anterior para los 
traceurs, se manifiesta en su lenguaje semiótico físico y mental, para 
encontrarse con el entorno y apropiarse de la ciudad, en cuanto a lo que se 
encuentra en ella. 
 
 
• Las limitaciones de la comunicación y la interpretación Discurso y 
hermenéutica - Luis Alfonso Ramírez Peña. Este artículo contribuye con la 
investigación porque manifiesta que no hay nada que incomunique, por el 
contrario, todo comunica. Las formas de interpretación y producción son 
distintas dependiendo del sujeto, sin embargo, su mensaje es reconocido o no 
dependiendo en el contexto en el que se dé.   
 
 
Figura 1. Teorías 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En la investigación se emplean múltiples conceptos que son importantes para 
conocer, aclarar y dar sentido de lo que se habla en el proyecto. Por ende, se 
darán las definiciones de aquellas palabras trascendentales para que el lector 
sepa cómo se interiorizó el significado de cada una y desde que autor se 
orientó el análisis.  
 
 
Este proyecto trabaja un deporte que es relativamente nueva en el ámbito 
nacional, el parkour es la actividad física en la cual el individuo debe moverse 
rápidamente a través de un área, su práctica implica la adaptación al entorno 
para superar los diferentes obstáculos presentes en un recorrido. Según 
expuesto por Cristina Redondo, en su artículo ‘¿Qué es el parkour?: origen. 
Habilidades: educación física en primaria como base para esta nueva 
modalidad deportiva’. “El parkour es una disciplina en el que los practicantes 
tratan de superar todos los obstáculos que se presenten en el camino de la 
manera más fluida, rápida y técnica posible”34. 
                                            
34 REDONDO VILLA, Cristina. ¿Qué es el parkour?: origen. Habilidades: educación física en 
primaria como base para esta nueva modalidad deportiva. [En línea]. España: Csicsi.2011. 
[Consultado: 20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/CRISTINA_REDON
DO_1.pdf 
 
 

Figura 1: (Continuación) 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/CRISTINA_REDONDO_1.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/CRISTINA_REDONDO_1.pdf
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En este trabajo se habla de prácticas comunicativas, término que hace 
referencia a la forma de realizar una cierta actividad, compartida por todos los 
integrantes de una sociedad. Según Jesús Martín Barbero, en su teoría ‘De los 
medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía’35. Es necesario 
conocer las otras culturas y reconocerlas. “Los mensajes que transmite cada 
cultura pueden ser vistos de manera ofensiva por otra”.  
 
 
Sin embargo, para poder abordar el tema de prácticas comunicativas es 
necesario conocer el significado de comunicación, concepto que es entendido 
como la transmisión de un mensaje a través de un lenguaje verbal como no-
verbal que puede influir en el individuo como en sus receptores. Sebastián 
Serrano en su libro ‘La Semiótica. Una introducción a la teoría de los signos’36, 
define la comunicación como “el proceso por el cual, las personas (emisor y 
receptor), asignan significados a unos hechos producidos y al comportamiento 
de las  personas”. 
 
 
El marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba 
ECAES en Comunicación e Información37, define la comunicación de la 
siguiente manera. “Es un proceso que estandariza los fenómenos sociales”. Es 
decir, la comunicación permite homogeneizar ciertos códigos que hacen 
posible que las personas estén orientadas hacia una misma dirección o puedan 
converger en un grupo social. Asimismo, la comunicación se relaciona con la 
cultura porque posibilita abstraer rasgos concretos de los individuos en una 
época determinada para así contribuir y entender la manera en que se concibe 
el mundo. 
 
 
Por su parte, Mariluz Restrepo, en su artículo ´Bases para la comprensión 
científica de la comunicación, en Revista Signo y Pensamiento´38, considera. 
“La comunicación se entiende como la interpretación de la significación, la 
producción de sentido, la razón de ser del hombre en su interrelación con su 
mundo exterior. Comunicarse es usar el mundo entero como un aparato 
semiótico”. En otras palabras, la comunicación nos permite reconocer, leer e 
interpretar los signos de forma explícita dependiendo del contexto en el que se 

                                            
35 BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 
Hegemonía. [en línea]. México. Editorial Gustavo Gili S.A. 1987. [Consultado: 15 de agosto de 
2016].  Disponible en internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf 
36 SERRANO, Sebastián. La Semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: 
Editorial Montesinos S.A. 1988. 120 p.  
37 Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información. Bogotá, Afacom. 2004, p.10. 
38 RESTREPO, Mariluz. Bases para la comprensión científica de la comunicación. En:  Revista 
Signo y Pensamiento. Enero, 1983, no. 3, p.20. 
 

http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf
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esté. Generando un impacto sobre la cultura, debido a que no siempre el signo 
produce el mismo sentido para todos. 
 
 
Aclarado este término, cabe resaltar que existen dos tipos de comunicación 
que se dan en el parkour y de los que se habla a menudo en esta investigación: 
la comunicación verbal y la comunicación no verbal. El primer término se 
entiende como las expresiones a través de signos orales. Mientras que el 
segundo, son las manifestaciones que se dan por medio del lenguaje corporal, 
la vestimenta, accesorios, colores, el cabello, etc.  
 
 
Allan Pease en su libro ‘El lenguaje del cuerpo: Cómo interpretar a los demás a 
través de sus gestos’39, explica que estas dos formas de comunicación son las 
que pueden determinar la actitud de una persona.  
 
 

En la comunicación verbal, siendo el lenguaje el factor más importante, 
reconocemos que producimos y recibimos una cantidad muy grande de 
mensajes vienen expresados en palabras. En cambio, en la comunicación 
no-verbal los mensajes van desde el color de los ojos, largo del cabello, 
movimientos del cuerpo, postura, y hasta el tono de la voz, pasando por 
objetos, vestidos, distribución del espacio y el tiempo.40 

 
 
El término de comunicación no-verbal contiene varias aristas de estudio. Sin 
embargo, es importante precisar que en esta investigación se utilizan tres: La 
kinésica, la proxémica y la paralingüística.  
 
 
La kinésica es el estudio de los movimientos corporales que presentan un 
sentido definido en una cultura, entre ellos están: la postura, los gestos, la 
mirada, la danza, etc. Por su parte, la proxémica estudia la utilización del 
espacio personal y/o social para comunicarse. Es decir, la distancia que tienen 
dos individuos al momento de una conversación y la colocación de cada uno 
relativa a la interacción. Por último, la paralingüística es el estudio de aquellos 
hábitos no heredados. En otras palabras, se aprenden a través de la cultura, un 
ejemplo de ello es el acento o las pausas en el flujo de la conversación. 
 
 
 

                                            
39 PEASE, Allan. El lenguaje del cuerpo: cómo interpretar a los demás a través de sus gestos. 
Barcelona: Editorial Amat. 2010. p.220 
40 Ibid., p. 220. 
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Según Mónica González en su trabajo ‘La semiótica’41, la kinésica, la 
proxémica y la paralingüística es representada por cada sociedad de una forma 
diferente “Cada cultura tiene sus propios significados, en ocasiones a través del 
lenguaje que se emplee (sea este de forma directa o indirecta) se puede mal 
interpretar el uso del cuerpo de acuerdo al contexto en el que se esté”.  
 
  
Por otra parte, este proyecto abarca una práctica deportiva, concepto que se 
define como un proceso de aprendizaje de una disciplina que ayudará a 
mejorar las capacidades físicas y psicológicas de cada deportista. Cornelio 
Águila Soto, en su artículo ‘Del deporte a la sociedad: sobre valores y 
desarrollo del ser humano’, considera que la práctica deportiva favorece a las 
personas para desarrollar sus proyectos vitales en un marco social. “La práctica 
deportiva estimula las capacidades personales de los deportistas y es un medio 
por el cual aprenden formas de convivencia democrática”. 
 
 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que el grupo que se estudia en esta 
investigación son los traceurs, término que se entiende como aquellas 
personas que practican parkour. Martín Scarnatto en su trabajo ‘De peatón a 
traceur en una diagonal. El parkour en la ciudad de La Plata. Nuevas prácticas, 
patrimonios motrices y formas de socialidad’42, define este concepto como “La 
forma plural utilizada para denominar a los varones aficionados al parkour. En 
el caso de las mujeres se emplea el término traceuses”.  
 
 
Por último, otro concepto del que se habla en el proyecto es cultura urbana, 
que hace referencia a las expresiones que tienen grupos sociales que se 
desenvuelven en una determinada ciudad a través de códigos. Según lo 
expuesto por Adrián Gorelik, en su artículo ‘Imaginarios urbanos e imaginación 
urbana para un recorrido por los lugares comunes de los estudios culturales 
urbanos’43, “la cultura urbana es una forma aproximada de comprensión de la 
ciudad. Es decir, debe ser repensada para poder crear sistemas de expresión 
que se dan a través del lenguaje verbal y no verbal”. 

                                            
41 GONZÁLEZ, Mónica. La semiótica. [ en línea] México: Universidad  de Londres. [Consultado: 
28 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/IV/TD/S06/Para%20aprender%20m%C3%A1s/s
emiotica.pdf 
42 SCARNATTO, Martín y DÍAZ, Julieta María. De peatón a traceur en una diagonal. [en línea] 
El Parkour en la ciudad de La Plata. Nuevas prácticas, patrimonios motrices y formas de 
socialidad. [en línea].La Plata: IV Jornadas de Investigación en Educación Corporal. 2010. 
[Consultado: 24 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.904/ev.904.pdf 
43 GORELIK, Adrián. Imaginarios urbanos e imaginación urbana: Para un recorrido por los 
lugares comunes de los estudios culturales urbanos. [en línea]. Santiago de Chile.  EURE 
2002. [Consultado 30 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008300008 
 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/IV/TD/S06/Para%20aprender%20m%C3%A1s/semiotica.pdf
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/IV/TD/S06/Para%20aprender%20m%C3%A1s/semiotica.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.904/ev.904.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008300008
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La metodología está centralizada en analizar las prácticas comunicativas 
representadas en el parkour para conocer cómo se desarrollan estas por un 
colectivo de jóvenes deportistas. Además, interpretar cómo es el proceso de 
interacción entre la sociedad caleña y esta subcultura, y cuáles son los códigos 
y lenguajes de comunicación que emplean los traceurs a la hora de comunicar 
con su cuerpo. 
 
 
Es por ello que para llevar a cabo el proceso metodológico de la investigación,  
se realizaron entrevistas, tanto al grupo de jóvenes traceurs que hacen parte de 
Sifakas, como a otros practicantes del mismo deporte en la ciudad de Armenia 
(Héctor Murillo), Popayán (Lis Tumbajoy) y  Miami, Fl (Jonathan). Asimismo, se 
hicieron observaciones directas en el Coliseo del Pueblo (escenario donde 
realizan sus prácticas), y la Estación de Menga. 
 
 
Lo anterior permitió conocer a cada uno de los traceurs de una forma natural al 
realizar su práctica, en un espacio público de la ciudad, y es importante tener 
en cuenta que para ellos era la primera vez que realizaban su práctica en la 
Estación del MIO de Menga. 
 
 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
5.1.1. Método exploratorio y descriptivo 
 
La investigación que se llevó a cabo fue de tipo básica, en la que hubo un 
conjunto de procedimientos y acciones que se utilizaron para resolver el 
problema de investigación. 

Con este trabajo se hizo en primer lugar, una investigación exploratoria, puesto 
que se examinó un tema el cual ha sido poco estudiado en el ámbito de 
comunicación social como lo es la práctica del parkour. Teniendo como base el 
lenguaje verbal y no verbal empleado en este deporte, las prácticas 
comunicativas que surgen dentro del entorno y los procesos de interacción 
existentes entre los traceurs y la cultura o sociedad caleña. 
 
 
Igualmente, se hizo una investigación descriptiva la cual permitió dar a conocer 
y entender las características que este grupo emplea en la sociedad y como es 
adoptado culturalmente en los imaginarios colectivos de la sociedad. 
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5.1.2. Enfoque Cualitativo 
 
Este proyecto se abordó desde una óptica cualitativa, debido a que la temática 
permite que se elaboren informes pertinentes sobre los resultados de la 
exploración. Asimismo, la investigación tiene como objetivo analizar las 
prácticas comunicativas que se dan en el parkour por parte de los traceurs. 

Para ello, se llevó a cabo la descripción de las características que posee cada 
uno de los practicantes al emitir un mensaje y el tipo de comunicación que tiene 
el grupo en general para relacionarse con los demás y con el entorno. 
 
 
Cuadro 2. Análisis de las prácticas comunicativas que existen en el 
Parkour por parte de los Traceurs en la ciudad de Cali. 

 
Objetivos 

Específicos 
Categorías Técnica Actores 

Identificar las 
prácticas 
comunicativas 
representadas en la 
práctica del parkour 
por parte de los 
participantes. 
  

Prácticas 
comunicativas 
  
Comunicación no 
verbal 
Kinesis 
Proxemia 
  
Comunicación 
verbal 
  
Lenguaje Corporal 

Observación 
Entrevista 
Antecedentes 

Integrantes del grupo 
Sifakas, 
denominados los 
traceurs 
  
Deportistas 
aficionados del 
parkour 

Analizar las diferentes 
formas de interacción 
de los traceurs a la 
hora de relacionarse 
entre ellos mismos, 
con la sociedad y el 
entorno. 
  

Formas de 
interacción (entre 
ellos, sociedad y 
entorno) 
  
Imaginarios 
colectivos 
  
  

Observación 
Análisis bibliográfico 

Integrantes grupo 
Sifakas 
  
Personas no 
practicantes 
  
Ciudad 
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Describir los tipos de 
comunicación que se 
da dentro y entre los 
practicantes. 
  

Comunicación 
verbal y no verbal 
Expresión corporal 
Proxemia 
Kinesis 

Observación 
Discursos narrativos 

Integrantes grupo 
Sifakas 
  
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En esta investigación se recurrió a diferentes técnicas para la recopilación de la 
información necesaria y así poder realizar el proyecto. 

5.2.1. Observación de forma directa, de campo y de laboratorio 
 
Se analizó a cada uno de los traceurs al momento de desarrollar su deporte. En 
el cómo se adueñaron del espacio desconocido y cómo las prácticas 
comunicativas se manifestaron tanto de forma directa como indirecta en este 
ámbito para poder comprender aquellas formas de expresiones verbales y no 
verbales. 

5.2.2. Entrevistas 
 
Se entrevistó a 12 miembros que practican parkour para conocer un poco más 
sobre su contexto y darle una explicación a sus actividades y comportamientos, 
como son la práctica del deporte como objetivo matriz, las reuniones y los 
temas a interactuar entre ellos y su forma de expresión ante la sociedad caleña 
como finalidad del relativismo urbano.   

Cabe resaltar que, Pablo Añasco, es una de las fuentes primarias, ya que es 
uno de los incursores de este deporte en la ciudad de Cali.  

 
 

Por otra parte, se entrevistaron también a admiradores, fanáticos del parkour, 
para conocer la percepción que tienen de los traceurs, en especial, cuando 
ellos practican en las calles. 

 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
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Dicho lo anterior, se analizó y describió el efecto que dichas interacciones 
causan en su grupo y cómo ese impacto de manera sistemática, da un mensaje 
de forma directa e indirecta a la sociedad sobre su comunidad, y por ende, los 
imaginarios o estigmatizaciones que tiene la sociedad caleña con respecto a 
esta subcultura. 
 
 
5.3. INSTRUMENTOS 
 
 
Para la realización de este proyecto, se recurrió al uso de fuentes primarias y 
secundarias que aportaron al desarrollo del mismo. Las primarias son los 
practicantes más experimentados del parkour y uno o dos traceurs que apenas 
están iniciando la práctica deportiva. Asimismo, se entrevistaron admiradores 
del parkour o personas que estén presentes viendo la práctica, y a ciudadanos 
para conocer la percepción que tienen de los traceurs, en especial, cuando 
ellos practican en las calles. 
 
 
Para las fuentes secundarias, se consultaron casos relevantes en torno al 
tema, documentos impresos, fotos, artículos del contexto en el que se realiza la 
investigación, vídeos y/o grabaciones de audio. Igualmente, entrevistas a 
practicantes del deporte, para obtener un conocimiento más acertado sobre sus 
ideologías en relación al parkour, y  lo que para ellos significa. 
 
 
5.3.1. Cuestionario para los Traceurs 
 
 
● ¿Por qué te interesó el parkour? 
 
● ¿Hace cuánto practicas? 
 
● ¿Qué opinas entonces de la apropiación que ustedes le dan al espacio, 
cuando esto (parkour) surge en los establecimientos bajo techo, en la calle, y 
prácticamente en todas partes? 
 
● ¿El parkour es un deporte que corre en contrariedad de lo estipulado? Por 
qué crees que pasa esto? 
 
● ¿Tu comunidad, la gente que practica parkour, cómo se relacionan, crees 
que esta disciplina ayude a que se fortalezca una comunidad, que se vuelvan 
un colectivo, que haya hermandad? 
 
● ¿En cuánto a las capacidades, crees que para una persona para comenzar 
a practicar el parkour, la edad lo limita? 
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● ¿Y de mujeres, en Colombia cuántas practican parkour? 
● ¿Cómo es la relación con los otros practicantes? Además ¿Cómo se 
relacionan los practicantes de parkour en la ciudad de Cali con practicantes de 
otras disciplinas como la gimnasia, que pueden estar catalogados como 
prácticas y deportes similares? 
 
● ¿De qué temas hablan ustedes? 
 
● ¿Qué tipo de auge ha tenido este deporte, ya que se conoce ahora en Cali 
la mayoría de deportes que se pueden denominar “urbanos” o que pueden 
pertenecer a la cultura “fitness” están teniendo mayor número de participantes? 
 
● ¿Qué comentarios ha recibido de la gente? 
 
● ¿Cómo es el tipo de interrelación de las personas que quizás están en un 
estrato más alto al practicar este deporte? ¿Y cómo se ve el choque cultural 
por el tipo de estigmas que antes mencionabas? 
 
 
5.3.2. Cuestionario ciudadanos 
 
 
● ¿Qué piensa usted de los deportes urbanos? 
 
● ¿Conoce el parkour? 
 
● ¿Qué percepción tiene usted de las personas que practican esta disciplina? 
 
● ¿Cuándo los observa, qué pensamientos le surgen? 
 
● ¿Le molesta verlos en la calle desarrollando su deporte? 
 
 
Por otra parte, en la observación se realizó una bitácora de observación, 
haciendo análisis de lo captado y registro fotográfico y audiovisual para el 
análisis etnográfico. 
 
 
5.4. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
 

5.4.1. Categorías de análisis (enfoques) para desarrollar el trabajo 
etnográfico 

 
 

● Corporalidad: Para entender el enfoque y el objetivo de la etnografía, es 
necesario saber que el parkour es una práctica social deportiva, que implica el 
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uso del cuerpo físico para su desarrollo. En esencia, el parkour consiste en la 
utilización de entornos callejeros en función del cuerpo, que toma protagonismo 
en cada uno de los lugares seleccionados para el desarrollo de la práctica. 
Entonces, la corporalidad, entendida como el lenguaje del cuerpo es una de las 
vertientes que guío nuestra etnografía, ya que se busca reconocer cómo el 
individuo que practica parkour forma una imagen de su cuerpo y lo relaciona 
con el entorno exterior para desarrollar su disciplina. 
 
 
● Parkour como práctica social: El parkour, además de ser un “sistema de 
entrenamiento”, es también una práctica social, en la medida que determinados 
sujetos se unen para desarrollar una actividad específica, se interrelacionan y 
hasta crean sus propios códigos que reproducen entre ellos. Entonces, para 
entender los rituales y las convenciones de la práctica social, es necesaria una 
observación participativa frente a los desarrolladores de esta práctica y su 
ámbito social. 
 
 
Por último, gracias al texto de Ángel Baztán Aguirre44, se aclararon dudas 
sobre la etnografía que se desarrollará, para que así se logre captar con mayor 
facilidad el sentido de la observación y se realicen descripciones sobre el tema 
tratado. 
 
 
5.5. PROCEDIMIENTO 
 
 
5.5.1. Primera etapa de investigación  
 
Consiste en la recolección de información sobre el tema de investigación 
“Análisis de las prácticas comunicativas representadas en la  disciplina física 
del Parkour por parte del grupo los traceurs dentro de uno de los escenarios 
deportivos de la ciudad de Cali: el coliseo El Pueblo”. Por medio de libros, 
textos elaborados por profesionales del tema e información secundaria 
obtenida en internet. Además, se realizarán las entrevistas pertinentes que 
sirvan de guía para el trabajo. 

5.5.2. Segunda etapa de investigación  
 
Se realizaron las observaciones pertinentes, la captura de fotografías, 
contenido audiovisual y las entrevistas pertinentes que sirvieron de guía para el 
trabajo. 

                                            
44 BAZTÁN AGUIRRE, Ángel. Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación 
sociocultural. [En línea]. España. Boixareu Editoriales. 1995. [Consultado: 28 de agosto de 
2016].   
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5.5.3. Tercera etapa de investigación 
 
Se interpretó y analizó los resultados obtenidos de la información recolectada, 
el trabajo etnográfico para la realización del proyecto. 

5.5.4. Cuarta etapa de investigación 
 
Se presentó el proyecto con todos los análisis realizados a manera de 
conclusión y se expondrá el proyecto.  

 
5.6. ANÁLISIS ETNOGRÁFICO Y RESULTADOS 
 
5.6.1. Objetivos 
 
 
 Identificar las prácticas comunicativas representadas en la práctica 
del Parkour por parte de los participantes 
 
 
Para el proyecto de grado, las prácticas comunicativas es el aspecto 
fundamental en el que se trabajó, ya que permitieron conocer el cómo se 
interrelacionan los traceurs cuando están o no realizando el deporte. Para 
lograr esto, se observó su comunicación por señas, gestos, y la jerga que 
utilizan para dirigirse a sus compañeros, dependiendo del contexto en el que se 
da el mensaje. 

Pablo Añasco, expone que en los eventos de esta disciplina  se percibe la 
buena sintonía que se tiene con los demás practicantes. Lo que es la 
comunidad Parkour Colombia, es muy bacana porque se crean lazos muy 
fuertes. Todos somos aceptados porque ya existe una familia en todo el país. 
Digamos que todos esos valores generalmente se desarrollan muy bien al no 
tener un carácter competitivo, tu siempre que vas a estar en un evento de 
parkour, vas a ver que así una persona vaya a desarrollar un ejercicio siempre 
los demás van estar fijándose en él para apoyarlo. Por solo intentalo nosotros 
estamos felices, es como un código que manejamos, que el parkour sirva como 
construcción colectiva, porque el desempeño de una persona es la satisfacción 
de uno. 
 
 
Dicho lo anterior, se tiene en cuenta cómo la comunicación afecta de manera 
positiva y/o negativa en las prácticas sociales. Cómo los individuos permiten 
conocer sus diferentes formas de pensamiento, su manera de comprender el 
mundo y cómo interactúan o se manifiestan ante él.  
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Las prácticas, son métodos que sirven para adquirir aprendizajes a través de 
experiencias, estos conocimientos y habilidades se logran por medio del 
esfuerzo propio del individuo sin esperar a que alguien se los enseñe. No 
obstante, pueden ser discutidos, probados y mejorados con el tiempo, a través 
de las contribuciones de otros sujetos.  
 
 
Héctor Murillo,∗ experto en parkour, manifiesta que eso se ve a menudo en este 
deporte. “El parkour es un hermandad, no se vive de la competencia sino 
compañerismo. Siempre se encuentra gente que sabe cosas distintas para que 
uno mejore y eso es bueno. Uno forma con ello una amistad, porque se 
aprende de cada uno”. 
 
 
Retomando el objetivo de las prácticas comunicativas según Gordon; “es 
establecer una disciplina para el desarrollo acumulativo de mejores métodos 
para la enseñanza y el aprendizaje de ciertas habilidades interpersonales”. 
Habilidades que hoy generalmente se aprenden (o no aprendieron) por 
casualidad a través de experiencias de vida.  
 
 
Siendo así, la manera en la que interactúan los integrantes del grupo Sifakas 
es muy afectiva y cercana, ya que la comunicación no sólo se da mediante la 
palabra, sino por el continúo tacto que existe por la camaradería de cada uno 
de los integrantes del grupo Sifakas.  
 
 
Juan Carlos Valencia y Claudia Magallanes, en el artículo, ‘Prácticas 
comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción’, exponen que; “La 
comunicación construye legados, las culturas poseen sistemas verbales y no 
verbales diferentes.la utilización de gestos, expresiones y sonidos suelen ser 
más significativos que los mensajes verbales, y esto en muchas ocasiones es 
lo que representa a una sociedad. Por ende, el lenguaje influye a diario en cada 
cultura”.45 
 
 
Es por ello, que cada parte de su cuerpo comunica el esfuerzo y la experiencia 
que tiene el traceur con respecto a su práctica, por las distintas lesiones, callos, 
nudillos fortalecidos y cicatrices. Esta última es la más importante para quienes 
realizan el parkour, debido a que el golpe en vez de significar fracaso, es una 
motivación para la repetición o el próximo ejercicio que vendrá. 
                                            
∗ Entrevista a Héctor Murillo, traceur en la ciudad de Armenia, es un líder reconocido dentro del 
Parkour en Colombia. 
45 MAGALLANES Y VALENCIA. Op.cit., Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020 
 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020
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En otras palabras, Murillo aseguró que esto hace crecer y fortalece al 
deportista. “En el parkour entre más de golpees es mejor, suena raro pero ese 
tipo de tropezones o contratiempos permiten que para el próximo intento te 
mentalices en hacer bien en salto o el movimiento que necesitas”. 
 
 
Por otro lado, los accesorios y el vestuario que utilizan algunos miembros de 
esta comunidad demuestra la identidad que tienen como practicantes del 
parkour, puesto que necesitan atuendos que les brinde mayor flexibilidad y 
seguridad dependiendo del lugar en el que realizan el deporte. También el tipo 
de zapatos es importante, porque cuando el traceur corre, salta y aterriza en 
distintas superficies requiere una zapatilla especial, capaz de soportar los 
impactos al realizar diferentes movimientos.  
 
 
Otra de las formas en la que se evidencia las prácticas comunicativas es con el 
entorno, debido a que los traceurs se desplazan y desarrollan esta disciplina 
como si hubiesen conocido este sitio desde hace muchos años. Tanto así, que 
para las personas del común que se deleitan observando este deporte, las 
acrobacias que hacen los practicantes son hasta peligrosas.  
 
 
Según Gokú, estos son espacios que se leen y se relacionan de forma directa 
con los traceurs. Uno va por la calle y simplemente ve obstáculos, barandas; 
esto me sirve para realizar un salto, esto me sirve para entrenar tal parte del 
cuerpo, esto me encantaría hacerlo. Entonces, se rediseña todo lo que son 
corredores públicos porque en últimas, el parkour lo que busca no es eso, no 
es seguir una línea, sino buscar tu propio camino. 
 
 
Es por ello, que muchos creerán que para ejercitarse en este deporte se debe 
conocer la teoría a la hora de transitar por la calles. Sin embargo, los traceurs 
no tienen pensado como tal que movimiento realizar antes de, sino que su 
acrobacia sale de forma instantánea. Tal como lo confirmó Héctor Murillo, 
experto en parkour. Cuando nosotros vamos caminando, nuestro cuerpo coge 
sentido y se va adecuando a la ruta por la que estemos pasando, sin necesidad 
de pensar en que acción o que salto se debe hacer.    
 
 
Esto quiere decir que la comunicación se correlaciona al aplicar sistemas 
verbales y no verbales. En este aspecto, se transmiten mensajes que pueden 
influir con o sin intención en el comportamiento de las personas que están 
reunidas en una conversación. 
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Por medio de las prácticas sociales que a diario se dan, se construyen, se 
transforman, se recuperan y se expanden las distintas culturas o grupos 
sociales que existen en nuestra comunidad; generando mayor diversidad y 
expresiones diferentes a lo cotidiano. 
Esto todo va ligado a los procesos de interacción empleados en la vida 
cotidiana, un componente de la teoría de la práctica efectiva. Uno de estos 
procesos es la interacción social, que es el proceso por el cual actuamos y 
reaccionamos a lo que nos rodean. En pocas palabras, la interacción social 
incluye aquellos actos que realizan las personas hacia la otra y las respuestas 
que se dan a cambio. 
 
 
Por último, los traceurs cuando realizan sus acrobacias hacen gestos de 
esfuerzo y satisfacción por conseguir el objetivo que se han planteado que 
puede ser desde un salto, un giro en el aire o mantener su equilibrio bajo 
cualquier circunstancia. Este modo de actuar es muy común al momento en 
que se desarrolla el deporte. 
 
 
 Reconocer las diferentes formas de interacción de los Traceurs a la 
hora de relacionarse entre ellos mismos, con la sociedad y el entorno 
inmediato 
 
Para el análisis de los Traceurs del grupo Sifakas, en cuanto a la interacción 
entre ellos, la sociedad y el entorno, es importante retomar los conceptos 
básicos de la kinésica, la cual es el estudio de los movimientos realizados por 
el cuerpo, la expresión facial, los gestos de forma corporal, la dirección de la 
mirada, la postura y los movimientos que presentan un sentido definido en una 
cultura. 

La proxémica es la utilización del espacio, la distancia de interacción entre los 
individuos y el entorno. Y la paralingüística, la cual constituye al estudio de la 
construcción del lenguaje humano, entre ellos, los signos orales, táctiles, 
auditivos o visuales, como la risa, los bostezos, el flujo de la conversación, los 
acentos, el uso de ropa y artefactos, los gruñidos, etc. 
 
 
En cuanto a la interacción entre ellos, utilizan una jerga común entre 
adolescentes y jóvenes, puesto que entre alumnos y entrenadores, la mayoría 
tiene entre 16 y 30 años de edad. El saludo es bastante expresivo, ya que en 
este grupo irradia la alegría a la hora de encontrarse entre ellos mismos, como 
si no se hubieran visto por un largo tiempo. Los gestos más frecuentes son de 
felicidad y asombro, cuando algún compañero logra atravesar un obstáculo. 
Sus miradas, varían dependiendo del colega que están observando, esperando 
para poder ceder el siguiente turno. Y la postura que mayormente recrean es 
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abierta, lo que permite que la comunicación entre ellos no presente ninguna 
barrera. 
 
 
La vestimenta que utilizan, lo que ellos utilizan para practicar bien son  zapatos 
deportivos, cómodos con buen agarre y que tenga la facilidad de amortiguar. 
Esto es lo más importante, debido a que los pies son la parte del cuerpo que 
más impacto recibe. En cuanto a la camiseta o pantalón, no necesitan de 
prendas ostentosas o pesadas, por el contrario, prendas livianas con las cuales 
se sientan cómodos para poder realizar su deporte. 
 
 
Elegir la ropa para practicar parkour, gira más en torno a la comodidad y la 
flexibilidad en lugar de  la seguridad, ya que los dos factores anteriores reducen 
significativamente el riesgo de sufrir una lesión. La pieza más importante de 
ropa para el parkour es un buen par de zapatos para saltar. Aquellos que 
practican este deporte urbano, eligen sus zapatillas en cuanto a la comodidad, 
el agarre y la absorción de golpes. Igualmente, no utilizan ninguna protección 
cuando entrenan parkour porque, sus manos son la fuente que permite que 
ellos agarren las diferentes texturas que el entorno tiene por ofrecerles. 
 
 
A la hora de interactuar con la sociedad, son indiferentes en el aspecto de si 
son observados o no, ellos realizan su respectivo ejercicio deportivo que sus 
miradas se centran en lograr su objetivo sin mirar alrededor, puesto que sus 
miradas se centran en lograr su objetivo. De igual manera, hay individuos de la 
sociedad que se emergen de solo observar y empiezan a realizar los mismos 
movimientos que los traceurs desarrollan, y los practicantes al ver este 
acontecimiento, proceden a enseñarles muy por encima algunos aprendizajes, 
evidenciando en sus gestos felicidad. 
 
 
Sin embargo, no todas las personas ven esta práctica como algo sano. Tanto 
así que hasta los mismos deportistas saben que percepción tienen de ellos. 
Héctor Murillo expone que, Todavía existe una estigmatización al parkour 
porque es algo de la calle, algunas personas lo asocian con vagancia o 
drogadicción por el tipo de cultura en la que estamos. Eso sucede porque no 
conocen el trasfondo y el estilo de vida que hay en esta disciplina. 
 
Por su parte, Goku manifiesta que, el choque cultural es bastante amplio. Un 
padre permite que su hijo practique parkour solo y exclusivamente si está en un 
espacio de estos donde hay seguridad o tiene la garantía de una entidad como 
esta (Liga del Valle). Pero que el padre de familia de estrato 5 deje que su hijo 
practique parkour en la calle es muy complicado. Entonces, digamos que aún 
se tiene ese tipo de discriminación, ellos (los padres) siempre argumentan que 
es por seguridad, pero es más ver a tu hijo en la calle haciendo algo, porque 
eso socialmente los va a seguir afectando a ellos a pesar de que sea una 
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práctica urbana.  El ver que tu hijo tiene el cabello diferente, el pantalón 
diferente que está sucio o que tiene las manos medio dañadas y sudadas eso 
siempre va a marcar la diferencia dentro de una sociedad, infortunadamente 
más en Colombia que la brecha social está tan delimitada. 
 
 
Cuando interactúan con el entorno, antes de empezar su respectivo ejercicio, 
hacen un recorrido por el lugar, mirando los obstáculos con los cuales se 
pueden encontrar, o por el contrario tomarlos como una facilidad para retarse a 
ellos mismos y ver hasta qué punto pueden desarrollar sus mentes y cuerpos, 
utilizando esto como un reto. 
 
 
Lis Tumbajoy,∗, experta en parkour, considera que para que el traceur vaya 
progresando lo mejor es aprovechar todo tipo de espacios que existen en la 
ciudad. “Casi todos los lugares no se hicieron para este deporte pero nosotros 
le damos otro sentido, porque los vemos como si fuera un parque de 
diversiones, ya que cada casa, calle o monumento es un espacio recreativo 
que debemos utilizar. 
 
 
En la recolección de la información y análisis de la práctica del parkour, como 
bien se mencionaba en los antecedentes, hay tres terrenos que pueden ser 
explorados por los traceurs. El primero de ellos es los no-lugares, segundo, los  
lugares apropiados por estos deportistas, y por último, los lugares que fueron 
construidos para poder realizar esta práctica. 
 
 
Entendiendo a los no-lugares; son esos sitios que habitualmente transitan las 
personas, son aquellos espacios que no tienen un reconocimiento ni historia, 
estos pueden ser: escaleras, aparcamientos, pasajes subterráneos, etc. 
Lugares que, cumplen una función direccional hasta el momento que lo utilizan 
los traceurs, debido a que ellos convierten este espacio en un lugar de 
identidad. Es decir, estas zonas tienen diferentes connotaciones en la cual se 
interpretan dos realidades distintas constituidas por ciertos fines y la relación 
que se le da a estos espacios. 
 
 
Esto se vio reflejado en el grupo de traceurs analizados cuando, la gradería del 
puente en la Estación de Menga, el puente como tal, las sillas de concreto, y 
los muros y paredes del mismo material. A continuación en las figura de la 1 a 
la 13 se podrá dar evidencia de lo mencionado. 
  

                                            
∗ Lis Tumbajoy, experta en parkour y una de las líderes de esta disciplina en la ciudad de  
Bogotá. 
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Figura 2. Utilización de la banca de concreto 

 
 

Figura 3. Sujetando la banca de concreto sin tocar el suelo 
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Figura 5. Ejecución del BackFlip. 

Figura 4. BackFlip desde mural de concreto 
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Figura 7. Ejecución salto largo 

 
 
 

 

Figura 6. Salto largo utilizando los dos pies 
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Figura 8.  Salto largo en parejas 

Figura 9. Caída salto largo en parejas. 
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Figura 10. Equilibrio en baranda metálica 

 

Figura 11. El límite del borde 

 

Figura 12. Trepando el puente 
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Figura 13.  Sosteniendo debajo del puente y listo para dejarse caer 
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 Figura 14.  Sifakas 

 

 
Figura 15. Fotos en la ciudad de Miami, Florida (Traceur:Jonathan) 
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Figura  15. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como bien se evidencia en las fotografías anteriores, los no-lugares para ellos, 
tienen significado, puesto que no miran estas graderías, sillas, muros, entre 
otros, como lo vería una persona de la cotidianidad, la cual solo observa el uso 
de estos elementos, por el contrario, tratan de moldear sus cuerpos y 
experimentar el uso del mismo para lograr cumplir su objetivo de superar 
cualquier límite que se propongan. Utilizando la mayor cantidad de fuerza y 
energía que sus cuerpos le proporcionan, y junto con sus manos y pies 
acomodarlos para poder agarrar su obstáculo y proseguir a enfrentarlo, sin 
importar las veces que tengan que repetir, pero que quisieran lograr o superar 
con el primer intento. 
 
 
El segundo terreno explorado por los traceurs del grupo Sifakas son los lugares 
apropiados por estos deportistas, en otras palabras, los lugares “conquistados”, 
como  barandillas de otros escenarios deportivos, pistas de skate o skateparks, 
muros, parques, entre otros.  
 
 
A continuación se hará evidencia de los denominados lugares “conquistados” 
Para evidenciar esto se tomaron fotos de archivo de la página oficial de Sifakas 
(parkour Cali). 
 
 
 
 
 

Figura  15. (Continuación) 
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Figura 16.  Foto de archivo de Sifakas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17. Foto de archivo Sifakas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 



70 
 

Figura 18. Foto de archivo Sifakas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta, el traceur al deambular en la ciudad observa los 
elementos que están frente a él y le brinda otra utilidad para realizar su 
práctica. En otras palabras, les atribuyen nuevos símbolos y representaciones 
a los objetos, los obstáculos se transforman en objetivos para poner a prueba 
las destrezas de cada uno creando un vínculo entre entorno y cultura urbana.  
Por ello, en estos escenarios los traceurs adaptan sus conocimientos a los 
espacios y plasman sus distintos métodos para llevar a cabo la práctica en los 
escenarios ya explorador por ellos. Como bien se puede observar la posición 
de sus cuerpos debe ser recta y las manos son su fuente para mantener el 
equilibrio. Igualmente, cuentan con la ayuda de un miembro de su equipo quien 
es el que los guía, los corrige y los motiva a seguir adelante y mejorar en sus 
fallas. 
 
 
Igualmente, se muestra la ciudad no solo como espacio de acción donde 
ocurren los hechos, si no como esta se predispone para prestar espacios 
donde los traceurs llevan a cabo sus acrobacias. 
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Por último, el tercer terreno son aquellos lugares que fueron construidos para 
poder realizar esta práctica. En este caso en la ciudad de Cali, se cuenta con el 
coliseo El Pueblo, un sitio que representa el parkour porque está lleno de 
obstáculos en un solo lugar, y que adoptaron desde hace 3 años para poder 
entrenar cada domingo. A continuación, se dará cuenta de este espacio 
deportivo construido para y por ellos mismos. 
 
 
Figura 19. Etapas de calentamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Repartición de escenarios 

 Figura 21. Trabajando los brazos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Acrobacias en pasamos de metal 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Utilizando el muro de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Utilización del muro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Desde aquí es donde inicia todo el sentido de la práctica del parkour, puesto 
que este espacio es donde pueden tropezar, llorar, reír, lesionarse alguna 
extremidad, explorar sus cuerpos, conocer sus límites como forma de 
aprendizaje, reconocerse, saber cuáles son sus debilidades y cómo pueden 
mejorar aquello, que para ellos puede convertirse en un obstáculo. Además, 
exploran el escenario deportivo, se adaptan a las formas del parque y al 
ambiente.  
 
 
Empiezan a formar parte del grupo Sifakas, ya que comparten sus historias, 
conocimientos, fracasos, vidas, y de más cosas que poco a poco los van 
conectando más con todos sus compañeros. Es decir, al realizar estas 
prácticas corporales, se certifica que el individuo se convierte en parte de algo, 
ya que es condicionado por el mundo. 
 
 
Después de adquirir fuerza en sus cualidades, es cuando sus cuerpos y 
mentes empiezan a solicitar otros espacios para probar sus alcances y 
enseñanzas. Y es aquí cuando, comienzan a recorrer la ciudad en busca de 
nuevos obstáculos para enfrentar. 
Sus movimientos expresan diversos sentidos que posee la cultura. Es por eso 
que el individuo que practica parkour forma una imagen de su cuerpo y lo 
relaciona con el entorno para desarrollar su disciplina. Pese a los golpes, los 
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llantos y las dislocaciones; su forma de ver la vida, y de aprender de cada 
tropiezo para mejorar sus habilidades es la motivación de cada día. 
 
 
Según Pablo Añasco, lo que más disfrutan los traceurs es encontrarse con 
escenarios distintos para ponerse a prueba. En el parkour las calles son vistas 
de otra forma a cómo la miran los peatones, siempre digo que el espacio para 
nosotros es como el balón para un jugador de fútbol, es la herramienta con la 
que se juega entonces cada espacio, cada grada, cada metida, cada superficie 
realmente es algo diferente para uno. Para eso entrenas, para superar 
obstáculos. 
 
 
 Describir los tipos de comunicación que se da al interior del grupo 
Sifakas y entre los practicantes. “En los actos comunicativos diarios de los 
seres humanos, la palabra y el lenguaje no verbal es la forma común de 
interactuar con quienes están en nuestra comunidad, en todas partes del 
mundo”.46 
 
 
La comunicación es parte fundamental del ser humano porque en ella se 
brindan las expresiones que se dan en un momento determinado. Para ello, se 
hace uso del lenguaje verbal y no verbal, ya que ahí se manifiestan las 
emociones por medio del tono, la intensidad y el ritmo con el que se esté 
hablando, al igual que con los movimientos y gestos de diferentes tipos. 
 
 
En la práctica del parkour, se observó que existe una comunicación de 
diferentes maneras que se llevan a cabo. En primer lugar, el lenguaje verbal 
constituye en gran importancia para la unión del grupo, puesto que cuando los 
traceurs hablan, utilizan una entonación afectiva y fuerte que permite que cada 
uno de sus receptores se sientan motivados para hacer los ejercicios.  
 
 
Goku lo manifiesta de la siguiente manera. En el Parkour siempre hay un 
momento clave y es cuando una persona va hacer un ejercicio un trazo nuevo, 
que va pasar sus límites de alguna manera, todos estamos enfocados en su 
actividad mientras lo animamos, porque queremos que lo supere y crezca un 
poco más como deportista. 
 
 

                                            
46 VALLEJO, Gloria Cecilia  y PLASTED, María Cecilia. Tipos de comunicación en interacciones 
deportivas.[ en línea].Medellín: En: Ikala revista de lenguaje y cultura.[ Consultado 07 de 
Agosto de 2017] Disponible en internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-
comunicacion.pdf 
 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf
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Fuera del plano deportivo, los traceurs mantienen la misma comunicación 
verbal, lo único que cambia es que la intensidad de la voz ya no es tan grave, 
debido a que los ejercicios y el ánimo que le dan a sus compañeros quedó 
atrás. Sin embargo, el diálogo se brinda con un ritmo cálido y vivo, lo cual hace 
que haya más confianza y que la conversación sea más larga. 
 
 
En cuanto a la comunicación no verbal, esta se da de diferentes maneras. 
Primero está la kinésica, que se emite por medio de los movimientos 
corporales, las manos, la cabeza, los pies y las piernas, las expresiones 
faciales (cejas, ojos, boca, sonrisas) y la postura. 
 
 
Cuando los traceurs entrenan, en sus rostros se refleja el grado de dificultad de 
los obstáculos, la alegría, el asombro, la desilusión, la perseverancia, la ira, la 
tranquilidad y la serenidad que enfrentan en cada prueba, al igual que cuando 
la superan. Además, siempre están los compañeros que por medio de sus 
facciones animan o quieren ver mejores resultados de las personas que están 
realizando los ejercicios. 
 
 
Igualmente, sus manos comunican la experiencia que tienen, ya que están 
rasgadas o en ocasiones cicatrizadas de tanto utilizarlas para agarrarse tras un 
salto, escalar y apoyarlas en el suelo para una acrobacia. Las piernas 
transmiten las emociones de los practicantes más nuevos, puesto que 
dependiendo de la prueba que vayan a afrontar, sus extremidades empiezan a 
temblar porque van a realizar algo nuevo para ellos. 
 
 
De ello daremos cuenta en la siguiente imagen, tomada a alias “Arfi” del grupo 
Sifakas. 
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Figura 25. Grupo Sifakas 

 
 
 

 

Posición de los pies en la caída 
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Figura 25. (Continuación) 

 
 

Forma en la que se amortigua el golpe 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, los pies son la parte del cuerpo que impulsa o amortigua en 
ocasiones al practicante. En ellos, se evidencia las habilidades de los traceurs, 
ya que se demuestra la fuerza que tienen para poder saltar, el equilibrio que 
permite que los deportistas se mantengan al borde del abismo pero no se 
caigan ni resbalen y la parte en las que sirven como agarre en después de una 
acrobacia.  
 
 
La postura es sin duda una de las más significativas en el parkour, porque en 
ellas se define como realizar un buen ejercicio, ya que dependiendo en cómo 
se ubique el practicante será más fácil hacer el movimiento sin correr peligro de 
tener una lesión. La posición que se observó con frecuencia fue en la que el 
traceur salta y eleva sus rodillas hacia el pecho para generar mayor fuerza al 
lanzarse al aire, tal como lo describió la experta en parkour Lis Tumbajoy, “En 
este deporte se debe tener en cuenta siempre la postura, porque si haces un 
mal movimiento este se puede convertir en lesión. Normalmente, nosotros lo 
que hacemos para prevenir eso, es tener mucha concentración e impulsarnos 
de donde estamos hasta donde queremos desplazarnos”. 
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Figura 26. Postura en el parkour 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

En el ámbito deportivo, la comunicación es el proceso interpersonal en el que 
los participantes expresan algo de sí mismos, a través de signos verbales o no 
verbales, con la intención de influir de algún modo en la conducta del otro. 
 
 
Manuel Marroquín en su texto “La comunicación en el contexto deportivo”, 
capítulo 8 del libro “la psicología del deporte”, plantea que para que sea posible 
la comunicación deben existir redes que permitan que el mensaje llegue de la 
mejor forma. Por lo tanto, es establece 3 redes de comunicación son; la red 
intrapersonal, interpersonal y grupal.  
 
 
En la primera red intrapersonal, es entendida como la comunicación conmigo 
mismo. Es decir, se comprende el entorno con los símbolos propios del 
individuo. En esta red, el traceur ha nacido con ciertas habilidades que ha 
venido desarrollando poco a poco, desde la enseñanza adquirida en un lapso 
determinado de tiempo a raíz desde el momento cuando empieza a 
desenvolverse como individuo hasta cuando se desenvuelve con el entorno.  
Aquí recae todas las enseñanzas adquiridas con el tiempo, sus gustos por el 
deporte del parkour, como también su estilo de vida y manera de interactuar 
verbalmente y no verbal consigo mismo, o con otra persona. 
 
 
Al observar a los traceurs se pudo identificar que todos luchan por la 
superación personal de los límites físicos y mentales a los cuales se enfrentan. 
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Cuando van a realizar un salto desde un extremo a otro, analizan la distancia 
que deben saltar, toman un fuerte respiro y se impulsan. También, cuando van 
a realizar un backflip, lo primero que hacen es cerrar los ojos, concentrarse, 
respirar, mirar su alrededor y prosiguen a hacer su acrobacia con el objetivo de 
lograr estabilizarse y no fracasar.  
 
 
Igualmente, al entrevistar a “Arfi”, confesó; “Lo que hago es cerrar los ojos, y 
poner mi mente en blanco pero a la misma vez diciendo dentro de mí, ya he 
hecho esto muchas veces, solo cálmate y hazlo”.  Sin duda, ellos ya conocen 
de lo que son capaz de hacer y cómo hacerlo, miden qué tan peligroso puede 
ser realizar un salto desde un puente hasta el suelo, o agarrarse de la baranda 
del mismo y elevar su cuerpo en el precipicio. 
 
 
En la segunda red interpersonal, entendida como el intercambio de las 
percepciones que se tienen del mundo. En otras palabras, es la manera en que 
se difunde, se recoge y se interpreta la información de los mensajes entre dos 
participantes de una conversación, debido a que es necesario para el ser 
humano comunicarse con los demás. 
 
 
Aquí entra en juego tanto la comunicación verbal como no verbal, puesto que 
intercambian formas de expresión de distintas maneras. Primero uno de ellos, 
reta al otro a que realice alguna acrobacia, y este procede a ejecutarla. Al 
lograr su objetivo, el realizador demuestra con su gesto felicidad y risa, el que 
lo ha retado aplaude y procede él a ejecutar la misma acrobacia. Diciendo entre 
ellos, “Que bien o debes mejorar la caída”. 
 
 
Por otro lado, cuando están en pleno desarrollo de práctica, y establecen una 
rutina para llevar a cabo, los gestos, miradas y cronología del tiempo para 
realizar la secuencia, se convierten en forma de expresión no verbal, en donde 
se aprende del que mejor saber realizar cierta acrobacia, intentando seguirle 
los pasos y tratando de cierta forma de imitar lo que su “parcero” ha hecho, y si 
de esta forma no basta solo observar, se procede a preguntar “cómo puedo 
hacer eso, que debo hacer”. Y de esta forma seguir intentando hasta que se 
logre el objetivo. 
 
 
Por último, la red grupal, es la transmisión de los mensajes de una persona a 
muchas o de un grupo de participantes a una persona. En el primer factor, el 
mensaje lo emite el vocero para que los miembros de su grupo sepan, 
interpreten o reflexionen según el propósito de dicha información. Para ello, 
deben todos manejar una simbología universal que permita comprender el 
mensaje.  
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Esta red es importante, puesto que aquí el grupo aprende del entrenador, el 
cual lleva años practicando y que posee la experiencia y conocimientos 
certeros para enseñarles a los practicantes. En el grupo Sifakas, los mayores 
mentores son Whalther y Jonathan alias “Piti”, los cuales llevan más de 10 
años con el grupo Sifakas. Por ello, se logra compartir experiencias que 
permiten dar conocimiento de lo que está bien hacer o no y como debería 
hacerse. En consejos de superar los límites, en cumplir con ciertos objetivos y 
responsabilidad de seguir practicando en otros escenarios cuando el 
entrenador no está presente. Y el acompañamiento cada vez que se reúnen, 
para lograr que los practicantes asimilen el parkour como un estilo de vida, y 
que persista e involucra a jóvenes desde muy temprana edad. 
 
 
Encaminando la acción del aprendizaje del habla a la práctica, se demuestra 
que el cuerpo simboliza la manera de expresión y utiliza este mismo para poder 
expresar de una manera distinta la interpretación de los significados expuestos 
en el habla. En donde, el marco de la práctica comunicativa, integra elementos 
de gramática formal y semiótica, fenomenología, antropología cultural y 
sociología contemporánea.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Este trabajo lo que buscaba era conocer y analizar las prácticas comunicativas 
del parkour por parte del grupo Sifakas en la ciudad de Cali. Teniendo en 
cuenta la forma en la que interactúan los traceurs con ellos mismos, su grupo, 
la sociedad y el entorno donde desarrollan su deporte. 
 
 
Para ello se observó el lenguaje verbal y no verbal que los practicantes utilizan 
dentro y fuera del contexto deportivo, con el cual se crean unos códigos por 
parte de esta comunidad.  
 
 
Gordon R. Wainwright,47 lo expresa de la siguiente manera. “Los diferentes 
aspectos del lenguaje corporal proporcionan una amplia variedad de ejercicios 
de observación y práctica que mejoran la percepción y comprensión de la 
comunicación no verbal, tanto en los encuentros cotidianos como en las 
relaciones personales, en las entrevistas y reuniones de trabajo” 
 
 
A partir de estos sistemas de expresión, se percibió la apariencia física, la 
vestimenta, el movimiento del cuerpo y la postura, las expresiones faciales, la 
conducta visual, la jerga y las distancias que emplean los practicantes del 
grupo Sifakas con sus compañeros y en cada prueba que afrontan.   
 
 
El parkour dentro del grupo Sifakas, es un deporte practicado por jóvenes entre 
los 16 y 30 años, que resalta por la adrenalina que se tiene a la hora de 
ejecutar una acrobacia, a pesar de no ser una disciplina competitiva. Sin 
embargo, al no haber una disputa, las relaciones entre cada uno de los 
practicantes es tan amena que se forma como una hermandad.  
 
 
Además, porque este grupo lo que busca es una construcción colectiva y no 
individual. Por lo tanto, los más avanzados intentan enseñarle a los nuevos 
todo el conocimiento que poseen, en cómo ejecutar un salto y/o movimiento 
para cada obstáculo al que se enfrentan.  
 
 
Se observó que existe una comunicación de diferentes maneras que se llevan 
a cabo por parte del grupo Sifakas. En primer lugar, el lenguaje verbal 
constituye en gran importancia para la unión del grupo, puesto que cuando los 
traceurs hablan, utilizan una entonación afectiva y fuerte que permite que cada 
uno de sus receptores se sientan motivados para hacer los ejercicios.  

                                            
47 WAINWRIGHT, Op.cit., p.216. 
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Las prácticas comunicativas permitieron que se captara lo anterior, no solo por 
el habla, sino también por los gestos empleados por ellos, ya que este tipo de 
expresiones pueden ser más impactantes que los mensajes verbales. 
 
 
Justamente, al referirse al lenguaje no verbal, se observó que el traceur tiene 
una identidad como deportista, puesto que entrenan con vestimenta similar 
aunque no todos poseen el mismo uniforme; usan pantalones tipo sudadera, 
aunque, en algunos casos, se parece más a un pantalón árabe, camisetas 
sencillas o sin mangas, y zapatillas. También, la mayoría dentro de su estilo 
utilizan piercings de diversas formas y algunos tienen tatuajes. 
  
 
Por su parte, en los rasgos físicos de los Traceurs, se determinó que esta es 
una práctica pluralista donde no se evidencian sesgos ni discriminaciones, los 
practicante de dicho grupo son de distintas edades y razas, aunque, por su 
gestualidad y la forma en que se expresan se puede percibir que estos jóvenes 
son de sectores populares de la ciudad, conservando su “estilo callejero”. 
 
 
Debido a esto, algunas personas catalogan a los practicantes como 
revolucionarios por las expresiones verbales y no verbales que realizan, 
también por las exhibiciones en las zonas urbanas, pues la sociedad al no 
entrar en contacto directamente con estos deportistas, apropian estereotipos al 
no conocer el trasfondo de este deporte. 
 
 
Por otra parte, el entorno es fundamental para llevar a cabo esta práctica, no 
solo por los desplazamientos sino por la lectura que puede desarrollar el 
traceur puede al atravesar la ciudad. 
 
 
Pese a los golpes, los llantos, las dislocaciones y la forma que son vistos desde 
la ciudad de Cali no cambia el modo de ser de cada uno de los integrantes del 
grupo, pues su forma de ver la vida y de aprender de cada tropiezo para 
mejorar sus habilidades es la motivación de cada día. 
 
 
El parkour para los integrantes de Sifakas, no solo es un deporte, por el 
contrario, lo adoptan como un estilo de vida en la cual, llevan años practicando 
y que disponen de su tiempo para ir a cada práctica. 
 
 
Este trabajo sirvió para constatar por medio de la comunicación, como el 
Parkour, dentro del grupo investigado puede convertirse en una herramienta de 
integración social, donde los integrantes que hacen parte de diferentes 
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comunidades se interrelacionan y comparten conocimientos que contribuyen al 
desarrollo de ellos dentro de ésta práctica.  
 
 
Finalmente, es un deporte que permite que el Traceur no solo crezca en su 
disciplina, sino a nivel personal, como varios mencionaron en las respectivas 
entrevistas, puesto que les permite desarrollar distintas capacidades corporales 
a medida que se van sorteando los obstáculos y afrontar los miedos que se 
vendrán a futuro. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

En próximas investigaciones referentes a la práctica del Parkour, sería 
primordial hacer un seguimiento al grupo al cual deseen investigar y analizar, 
puesto que de esta forma, se tendría un acercamiento más profundo con los 
practicantes; donde se comprobaría las historias que ellos mismos narran, y el 
proceso de desarrollo de sus personalidades. 
 
 
También, formar parte del grupo, es decir, vestirse como ellos, ir a las prácticas 
y aprender de las acrobacias en determinado tiempo, de esta forma, se podrá 
dar cuenta del proceso al que se van adaptando cuando empiezan desde cero, 
y con el tiempo los conocimientos y aprendizajes adquiridos, lo que permite dar 
cuenta por cuenta propia, los obstáculos, y los esfuerzos que ellos deben hacer 
para afrontarlos. 
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