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RESUMEN 

El skateboarding es una práctica de característicos movimientos sobre una tabla de 
ruedas que se desliza en el asfalto o sobre obstáculos urbanos o naturales y que 
viene creciendo desde los años 60; trasmutando de una actividad ocasional a un 
deporte extremo con miles de adeptos en diferentes países del mundo. Este deporte 
que es practicado normalmente por jóvenes entre los 8 y los 30 años de edad, llegó 
a Colombia en los años 80 y tuvo grandes transiciones sociales y deportivas 
marcadamente visibles en las últimas dos décadas. Hoy cuenta con escenarios 
especializados, concursos, patrocinios y un marketing que ofrece valor a la industria 
de este sector y a sus participantes; pero el fenómeno más distintivo que envuelve 
a este deporte son las características culturales que han desarrollado los 
practicantes, considerándose como una tribu urbana o subcultura envuelta en un 
conjunto de códigos verbales y corporales, acompañados de nuevas prácticas 
deportivas que fueron  identificadas a través de este trabajo de investigación. Para 
lograr esta identificación se partió del enfoque de investigación cualitativo, con una 
metodología etnográfica, construida a partir de información obtenida de fuentes 
primarias y secundarias. El análisis final arrojó que aunque este grupo de jóvenes 
practicantes no está muy relacionado ni conoce profundamente sobre la historia y 
caracterización de este deporte a nivel mundial, están comprometidos con la 
práctica y han desarrollado características particulares a través de códigos propios 
de comunicación, entendiendo estos como el conjunto de rasgos que debe tener un 
mensaje para que pueda ser entendido correctamente por el emisor y el receptor, 
en ese sentido, algunos códigos que han desarrollado estos jóvenes se puede 
evidenciar en las expresiones que usan para saludar, para referirse al otro (Mi socio, 
el caramelo, el cremoso), esas son algunas palabras que han adoptado en su jerga, 
al retirarse del lugar suelen tener códigos que realizan con sus manos, y finalmente, 
denominaciones de identificación tales como “mongo” “engorile” “pro” entre otras 
palabras propias de la práctica del skate; en el caso del vestuario, la ropa ancha, 
las gorras, y los tenis tipo vans son elementos de vestir característicos, así mismo, 
las actitudes, los comportamientos que emplean en su grupo social, el carácter de 
resistencia que se forja es común de los individuos participantes de esta 
investigación, rasgos característicos de una tribu urbana con elementos propios. 

Palabras clave: Skate, Prácticas culturales.  
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ABSTRACT 

Skateboarding is a practice of characteristic movements on a wheel table that slides 
on the asphalt or on urban or natural obstacles and has been growing since the 
1960s; evolving from an occasional activity to an extreme sport with thousands of 
followers in different countries of the world. This sport that is normally practiced by 
young people between 8 and 30 years old, arrived in Colombia in the 80s and had 
great social and sports transitions markedly visible in the last two decades. Today it 
has specialized scenarios, competitions, sponsorships and a marketing that offers 
value to the industry of this sector and its participants; but the most distinctive 
phenomenon that surrounds this sport are the cultural characteristics that 
practitioners have developed, being considered as an urban tribe or subculture 
wrapped in a set of verbal and body codes, accompanied by attitudes out of context 
that pretend to be identified through this research work. To achieve this identification, 
we started with a qualitative research approach, with an ethnographic methodology, 
built from information obtained from primary and secondary sources. The final 
analysis showed that although this group of young practitioners is not closely related 
or deeply aware of the history and characterization of this sport worldwide, they are 
committed to the practice and have developed particular characteristics through their 
own communication codes, understanding these As the set of features that a 
message must have for it to be understood correctly by the sender and receiver, in 
this sense, some codes that these young people have developed can be seen in the 
expressions they use to greet, to refer to the other ( My partner, caramel, creamy), 
those are some words that they have adopted in their jargon, when they leave the 
place they usually have codes that they make with their hands, and finally, 
identification names such as "mongo" "engorile" "pro ”Among other words typical of 
skateboarding; in the case of clothing, wide clothing, caps, and vans are typical 
clothing elements, likewise, the attitudes, behaviors they employ in their social 
group, the character of resistance that is forged is common to individuals 
participating in this research, characteristic features of an urban tribe with its own 
elements. 

Keywords: Skate, Cultural practices. 
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INTRODUCCIÓN 

Son muchos los deportes que existen en el mundo, y cada uno de ellos tiene su 
complejidad y juega un papel importante en la sociedad y en los diferentes contextos 
culturales. Sin embargo, han ido emergiendo algunos deportes que más que 
generar estado físico, salud, entre otras ventajas de realizar algún ejercicio 
deportivo, estos han servido de sustento  a la cultura y las prácticas que en ésta se 
producen y reproducen. Uno de esos deportes nutridos de elementos y 
significaciones culturales es el Skateboarding. Esta práctica deportiva, como otros 
nuevos deportes en nuestras sociedades “forman parte de la producción de 
necesidades culturales y están relacionadas con la estructura social propia de cada 
contexto”1” 

Lo mencionado anteriormente fue un aspecto fundamental en la pretensión de este 
ejercicio de investigación, el cual ahondó en la identificación y el análisis de las 
prácticas culturales que se gestan a partir de la emergente práctica deportiva del 
Skateboarding, específicamente la caracterización de un grupo de jóvenes skaters 
del SkatePark Calida, escenario deportivo ubicado en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo en el sur de Cali, durante el periodo de tiempo febrero - octubre de 2019. 
En este proceso se tuvieron en cuenta aspectos históricos, y socio-culturales de la 
práctica deportiva, así como del escenario deportivo (SkatePark Calida), cuyo fin 
fue facilitar el análisis de los procesos de interacción que se dan en cada grupo de 
skaters, al igual que la producción de procesos comunicativos que ayudan a la 
apropiación cultural que se da en ese lugar.  

Esta investigación definió las prácticas culturales como eje central del objeto de 
estudio, a partir de la práctica deportiva del Skateboarding, dado el fenómeno 
cultural que esta práctica ha generado en los jóvenes del mundo, y específicamente 
en los jóvenes de la ciudad de Cali, creando no solo modismos, sino jergas, formas 
de relacionarse, vínculos y redes entre personas y grupos sociales, así como formas 
de pensar; características que dotan esta práctica de identidad propia, y lo 
convierten no solo en un deporte sino también en una subcultura. 

Es importante el estudio y posterior análisis de las prácticas culturales por la 
estrecha relación que tiene con el campo de la comunicación social, porque la una 
depende en cierta medida de la otra, siendo la comunicación social un campo 
transdisciplinar, donde no solo se limita a estudiar las prácticas comunicativas 
presentes en la sociedad, sino que es generadora de las mismas. Es el lenguaje y 
los demás elementos que componen las prácticas comunicativas quienes gestan 
                                            
1 LARANA, E. Los nuevos deportes en las sociedades avanzadas. En Occidente, 1986, no. 62-63, 
p. 6. 
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cuanto proceso y práctica cultural tiene una sociedad, siendo los imaginarios y las 
representaciones sociales elementos culturales que dotan de sentido la realidad. 

La investigación se apoyó en una metodología cualitativa, para partir de la 
observación y exploración de la realidad que permitió recoger mucho más que datos 
o variables de control, sino que por el contrario permitió al investigador participar y 
vivenciar de los procesos culturales, haciendo uso también de la etnografía como 
enfoque y herramienta fundamental. Dada la intención de caracterizar expresiones 
culturales específicas del grupo social, en este caso los skaters del Skatepark 
Calida, ahora considerado subcultura. 

El documento se estructura a través de los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se establecieron las bases metodológicas para desarrollar la 
investigación de forma estructurada y coherente; con la definición del problema de 
investigación, sus objetivos, justificación, marco de referencia, tipo de estudio, 
metodología, fuentes, técnicas e instrumentos para la obtención de la información. 

En el capítulo II, se dio respuesta a cada uno de los objetivos específicos que 
llevaron al cumplimiento del objetivo general de la investigación.  El primer objetivo 
hace una pequeña reseña del skateboarding, su evolución, la llegada a Colombia y 
los factores que propiciaron la creación del SkatePark CaliDa en la ciudad de Cali; 
escenario donde se reúnen los jóvenes skaters objeto de esta investigación. El 
segundo objetivo muestra la caracterización de los resultados obtenidos con  la 
aplicación de un cuestionario de preguntas a un grupo focal de skaters de este 
escenario deportivo; así como un registro fotográfico de sus prácticas y actitudes en 
tiempo real. Finalmente,  en el último objetivo se hizo un análisis de los resultados 
obtenidos a través de la observación y los instrumentos aplicados para determinar 
los rasgos característicos de este grupo de jóvenes deportistas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Más allá del contexto histórico del Skateboarding, las causas de su emergencia y el 
impacto que ha tenido en la sociedad contemporánea es su producción cultural, el 
sinnúmero de prácticas culturales que puede generar en un determinado grupo 
social, en este caso el impacto cultural que ha tenido en los jóvenes skaters de la 
ciudad de Cali. Específicamente en los que se reúnen frecuentemente en el 
SkatePark Calida, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo en el sur de Cali. 
Lugar que es protagonista de prácticas culturales emergentes que son adoptadas y 
reproducidas por estos jóvenes y se evidencia en las formas de relacionarse, de 
vestir, de hablar, y de un sin número de características que hacen de éste más que 
un deporte, un nicho cultural. 

Como se menciona anteriormente, los jóvenes son un constante foco cultural, están 
propensos y abiertos al cambio y a la adopción de nuevos elementos que configuran 
su realidad y definen una identidad. Es por eso que este trabajo pretende analizar 
esas prácticas culturales que se generan desde el ejercicio deportivo conocido como 
Skateboarding, caso: Skaters del SkatePark Calida, ubicado en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo al sur de Cali, en el periodo de febrero de 2019 a octubre de 2019. 

Este ejercicio de investigación también tuvo en cuenta para su análisis aspectos de 
apoyo como la historia, el impacto a nivel social y cultural, la capacidad expansiva 
y expresiva que tiene el deporte y sus practicantes; elementos que sirven de apoyo 
a la hora de interpretar y comprender las nuevas prácticas culturales que se están 
gestando en la juventud de Cali, producto del fenómeno cultural del Skateboarding. 

Para esto se procura analizar el panorama general del entorno deportivo, con el fin 
de identificar rasgos culturales propios de ese escenario deportivo, espacio 
predilecto y dotado escenograficamente para que los jóvenes puedan expresarse, 
y reproducir determinados elementos culturales.  

Por otra parte, los elementos culturales referentes del grupo social al que 
pertenecen este grupo de jóvenes, por lo cual se puede considerar el Skateboarding 
como una subcultura. “Porque es un deporte con sistema propio de creencias, 
valores, prácticas y comportamientos, estas características definen al skate como 
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subcultura.  Según Milton M. Gordon, “como una unidad de funcionamiento dotada 
de un impacto integrado en los individuos participantes”2 

Claramente la comunicación social juega un papel fundamental en el desarrollo de 
este trabajo, es el soporte, ya que ésta se ha formado en el campo socio-cultural, y 
son campos que están íntimamente ligados, todos dan cuenta de procesos de 
intercambio subjetivos, mediados por las prácticas comunicativas que a su vez 
están dotadas de cultura y que finalmente se reproducen en una sociedad, guiada 
esta última por el sentido a la realidad que le otorgan las prácticas culturales. De 
este modo, se expone porque es un problema que merece ser objeto de estudio 
abordado también desde la comunicación, su complicidad por ser campos sociales 
donde la interacción, la apropiación y la significación refleja la relación y el 
complemento que existe entre esos dos campos. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son las prácticas culturales que genera el ejercicio deportivo del 
Skateboarding en los jóvenes de la ciudad de Cali, tomando como caso de estudio 
El SkatePark Calida, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo? 

1.1.2 Sistematización 

¿Qué caracteriza el ejercicio deportivo del Skateboarding en los jóvenes 
practicantes del SkatePark Calida de la ciudad de Cali? 

¿Cuáles son las prácticas culturales de los practicantes de Skateboarding en el 
SkatePark Calida de Cali? 

  

                                            
2 GORDON, Milton. M. “The Concept of the Subculture and its Application, citado por MÁRQUEZ, 
Israel y DÍEZ, G. Rubén. La cultura skate en las sociedades contemporáneas: una aproximación 
etnográfica a la ciudad de Madrid. Madrid: 2015. p. 140 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas culturales que genera el ejercicio deportivo del Skateboarding 
en los jóvenes de la ciudad de Cali, tomando como caso de estudio El SkatePark 
Calida, ubicado en la Unidad Deportiva Alberto Galindo 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar el ejercicio deportivo del Skateboarding en los jóvenes practicantes 
del SkatePark Calida de la ciudad de Cali. 

● Identificar las prácticas culturales de los practicantes de Skateboarding en el 
SkatePark Calida de Cali. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El mundo se encuentra en constante cambio gracias al fenómeno de la 
globalización; y la cultura no ha sido ajena a esos procesos que traen consigo 
nuevas formas de percibir la realidad, con imaginarios sociales e identidades, es por 
eso que desde la comunicación y la cultura se quiso describir y analizar cuáles 
cambios y prácticas culturales adquieren algunos jóvenes cuando deciden practicar 
un deporte que puede generar creencias, valores y comportamientos propios de una 
subcultura.  

La realización de esta investigación permitió indagar, analizar y describir diferentes 
rasgos de tipo cultural que manifiesta un grupo de jóvenes practicantes de 
Skateboarding en el escenario deportivo SkatePark Calida.  

El presente, es un trabajo que requirió un alto índice de participación, en ese orden 
de ideas se optó por el uso de la etnografía como método que orientó el proceso de 
recolección y análisis, con el fin de que haya una activa participación de los jóvenes 
skaters que permitan resultados más concretos y acertados.   

El valor agregado de esta investigación es la contribución desde la teoría, que da 
cuenta de la estrecha relación que hay entre estos dos campos, como conceptos 
transdisciplinares necesarios en toda sociedad, así mismo el aporte que puede 
hacerse desde el campo de la comunicación y la cultura para describir fenómenos 
de interacción e identificación grupal cómo es el caso de los jóvenes que practican 
skate en el SkatePark Calida de la ciudad de Cali. 

Por otra parte, esta investigación centrada en el grupo de skaters y la práctica del 
Skateboarding abre la posibilidad de visibilizar nuevos elementos de comunicación 
que están desarrollando los jóvenes de un determinado grupo social, que a su vez 
son representados en jergas, y nuevos códigos con significaciones particulares que 
están envueltas dentro de una subcultura emergente. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Pese a que no han sido muchos los trabajos de investigación que se han realizado 
respecto al tema de prácticas culturales generadas por el Skateboarding, 
específicamente, sí se hallaron algunos referentes que han estudiado y se han 
propuesto identificar y caracterizar ciertos elementos sociales y culturales que se 
están presentando producto de algunos deportes emergentes o alternativos. 

Tesis sobre Las Características de las Nuevas Tendencias Deportivas, Caso: 
Skateboarding y Longboarding Practicadas Por un Grupo de Jóvenes en los 
Escenarios Urbanos de la Ciudad de Cali, desarrollada por Jenny Gil Quiroga de la 
Universidad del Valle en el 20133  Esta  investigación tiene como objetivo hacer una 
descripción sociodemográfica de los practicantes de Skateboarding y Longboarding 
de diversos espacios urbanos de la ciudad de Cali.  Además de conocer cuáles son 
los escenarios adecuados en la ciudad que estos deportistas utilizan para entrenar 
y legitimar esta práctica como un modelo deportivo a ser reconocido por la 
comunidad. 

Una vez presentado el título y objetivo de este trabajo tomado como referente, es 
importante mencionar porque sirve de apoyo para la elaboración de la presente 
investigación. Este trabajo realizado por  Jenny Gil, una estudiante de ciencias del 
deporte de la Universidad del Valle, y presentado como modalidad de grado trata 
principalmente de develar las características que tienen dos prácticas deportivas 
que han sido tendencia en el mundo, pero limitado a la ciudad de Cali, se está 
hablando del Skateboarding y Longboarding, deportes que tuvieron su emergencia 
en La Florida, EE.UU, en los años 70 y se convirtieron en un boom cultural y social 
para los jóvenes de la época.  

Este trabajo aborda 3 capítulos en su desarrollo, el primero expone su marco teórico 
y conceptos claves para el trabajo como lo son deporte alternativo, tribus urbanas, 
jóvenes, entre otros conceptos que aclaran en torno a la relación con el objetivo 
general del trabajo. Posterior a esto, se encuentra el capítulo 2, donde consiguen 
de alguna manera describir y caracterizar los espacios urbanos con los que cuenta 
el Skateboarding y el Longboarding, haciendo énfasis en el área urbana y 
universitaria, teniendo en cuenta que la Universidad del Valle cuenta con espacios 
                                            
3 GIL QUIROGA, Jenny.  Skateboarding y Longboarding Practicadas Por un Grupo de Jóvenes en 
los Escenarios Urbanos de la Ciudad de Cali. Trabajo de grado profesional en Deporte y Actividad 
Física. Cali: Universidad del Valle. Departamento de Educación Física y Deporte. 2013. p. 139 
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adecuados para la libre práctica del Skateboarding y estos son apropiados, según 
el trabajo de Jenny Gil, por estudiantes y foráneos que realizan la práctica de 
manera alternativa. 

Finalmente, los resultados dan respuesta a su objetivo general, y es la 
caracterización de ambas prácticas deportivas, desde el manejo del espacio, el 
cuerpo, y los aspectos socio demográficos que acompañan a los practicantes.  

Este trabajo es pertinente como antecedente de referencia para el desarrollo del 
trabajo de investigación que busca analizar las prácticas culturales que genera el 
skateboarding, debido a su estrecha relación con el deporte alternativo, y a la 
similitud en el fin mismo de cada investigación. Es decir, que se relaciona en la 
medida en que le aporta historia, contexto y elementos sociales y culturales que se 
desarrollan en el Skate y sirven de punto de partida para la presente investigación. 

Como se menciona anteriormente, es ese contexto histórico-cultural, 
sociodemográfico y la caracterización de varios integrantes de grupos de skaters el 
aporte significativo que este trabajo le hace al proyecto de análisis de las prácticas 
culturales que se generan a partir del ejercicio deportivo del skateboarding, en el 
caso del Skatepark Calida, ubicado en la unidad deportiva Alberto Galindo. 

Cabe aclarar que la población y muestra de este estudio estuvo compuesta por 
jóvenes practicantes de estos deportes en la ciudad de Cali, principalmente en los 
espacios que ofrece la Universidad del Valle. Esta investigación hizo registros 
escritos de cada práctica, además de grabaciones donde se establece el lenguaje 
o jerga, utilizado por ellos. Este trabajo de campo unido a las entrevistas otorgó la 
información relevante para lograr los objetivos trazados. 

Son varios los aspectos que se resaltan de este trabajo de investigación. Por una 
parte, Skate para la cabeza: orígenes del Skateboarding (patineta), en este 
fragmento del texto se remontan a la época de los años 30 hasta los 70s donde el 
skateboarding hace su tímida aparición, y se hace un recorrido histórico de las 
primeras apariciones semejantes al Skate.  

En conclusión, se limita a establecer un contexto histórico que permite entender la 
emergencia y los inicios de esta práctica deportiva. Por otra parte, se considera la 
procedencia sociocultural de los practicantes de Skateboarding, ya, en este punto 
el texto se empieza a adentrarse en la caracterización del aspecto sociocultural de 
los practicantes, haciendo énfasis en sus edades, género, nivel educativo, tipo de 
alimentación, su entorno familiar, y creencias, finalmente se hace un cotejo entre la 
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teoría de las posibles causas de preferencia de los jóvenes por este deporte y la 
realidad según versiones de los mismos practicantes, teniendo en cuenta que las 
razones varían según tipo de personalidad. 

El artículo sobre La Cultura Skate en las Sociedades Contemporáneas: una 
aproximación etnográfica a la ciudad de Madrid, de Rubén Díez e Israel Márquez 
en 20154. Este artículo propone un acercamiento al fenómeno del Skate en la ciudad 
de Madrid a partir de un estudio etnográfico a través de la investigación online y 
offline. El artículo ofrece una interpretación de las principales características que 
presenta la cultura Skate en Madrid, España. 

La propuesta de investigación de este trabajo realizado por Rubén Díez e Israel 
Márquez se centra en el estudio de esos valores, creencias y elementos que 
constituyen la identidad de la comunidad de skaters que hay en Madrid, España 
principalmente. Consiste en tener un acercamiento por medio del enfoque 
etnográfico, que permita visibilizar esencialmente esas cualidades que están 
dotando a los chicos de Madrid cuando salen a patinar por la ciudad con una tabla 
en sus pies, llenándose no solo de características personales, también realizando 
una apropiación en el espacio urbano de Madrid. 

Por otro lado, está el análisis y la descripción que realizan de las pautas de acción 
que hacen en los diferentes espacios urbanos donde desarrollan sus prácticas, 
habilidades y trucos de patinaje. Asimismo, este programa de investigación 
incorpora otros aspectos de la realidad social interconectados con el orden cultural 
como son las actividades de producción y distribución de los “medios” (tablas, 
protecciones, accesorios, infraestructuras y espacios) y “destrezas” (escuelas de 
patinaje, jornadas y encuentros sobre la práctica del skate) que dotan a esta 
comunidad de una capacidad expresiva, expansiva y generadora de nuevas 
prácticas culturales dentro de este contexto específico, que están teniendo un gran 
potencial para atraer nuevos seguidores e incrementar su visibilidad en la ciudad de 
Madrid. Es decir, que en este segundo capítulo se abarca más la investigación en 
el deporte y los medios de práctica que en el deportista como tal, este último ya 
manifestado en el capítulo 1 de El artículo sobre La Cultura Skate en las Sociedades 
Contemporáneas: una aproximación etnográfica a la ciudad de Madrid. 

Para la obtención de los datos relativos a esta investigación los autores recurrieron 
a técnicas etnográficas de carácter tradicional como la observación participante y 
las entrevistas en profundidad. Siguieron, observaron e interactuaron con un amplio 

                                            
4 MÁRQUEZ Israel y DÍEZ, Rubén.  La Cultura Skate en las sociedades contemporáneas: una 
aproximación etnográfica a la ciudad de Madrid.  En: Empiria. Abril, 2015. No. 30. p. 133-158. 
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grupo de practicantes de Skateboarding en la ciudad de Madrid, principalmente en 
parques relevantes de la ciudad donde suelen arribar masivamente.   

Dentro de su metodología observaron e interactuaron con algunos grupos de 
skaters en zonas aledañas a Madrid Río, la Plaza de Legazpi, el Parque de 
Arganzuela, la Cuesta de Moyano y la Plaza de Santo domingo, así como en el 
SkatePark de Madrid Río o la rampa del Centro Social Autogestionado La 
Tabacalera de Lavapiés. Asimismo, se realizó entrevistas a skaters en el contexto 
de la acción y en profundidad, que han sido grabadas para su posterior análisis.  

También los autores asistieron a algunos eventos en torno a la práctica de este 
deporte como el Madrid Skate Film Festival en sus ediciones de 2012 y 2013. 

Uno de los hallazgos importantes de la investigación fue identificar el aporte de las 
tecnologías digitales al facilitarle al grupo nuevas formas de producir, distribuir, 
recibir y comentar la práctica, demostrando la relevancia del deporte no sólo en el 
espacio físico sino en las redes digitales. 

Esta investigación le aporta muchos elementos al trabajo en curso, en relación con 
el Skate, y el movimiento o fenómeno cultural que está representando en España y 
en este caso en Madrid. Así como también influye en las definiciones de conceptos, 
y aspectos que caracterizan al deporte skateboarding como una subcultura, o tribu 
urbana que realmente está dotada de significaciones y manifestaciones de tipo 
cultural. 

Tesis sobre la Visibilización de Prácticas Deportivas Alternativas que se Gestan en 
la Ciudad de Cali Y sus Representaciones Culturales. Caso Principal 
Skateboarding, desarrollada por Laura de la Pava Giraldo y Ruby Marcela Gómez 
Molina, de la Universidad Autónoma de Cali en 20145. Esta investigación  hizo la 
documentación visual del Skateboarding y el Kiteland como prácticas deportivas 
alternativas que muestran a la ciudad de Cali como escenario de los deportes de 
aventura y reunión de jóvenes en torno a los mismos; para conocer sus imaginarios 
y la forma en que la ciudad se presta para la efectiva realización de estas prácticas.  

                                            
5 DE LA PAVA, Laura y GÓMEZ, Ruby Marcela.  Visibilización de prácticas deportivas alternativas 
que se gestan en la ciudad de Cali y sus representaciones culturales. caso principal skateboarding. 
Trabajo de grado para optar al título de Comunicador social y periodista. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2014. p. 107. 
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Este es un trabajo de grado realizado por estudiantes de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente cuyo objetivo central se basó 
en analizar las representaciones culturales y la adaptación a los espacios por parte 
de los practicantes de skateboarding y kiteland en la ciudad de Cali con el fin de 
tener bases para plasmarlo visualmente en un documental.  

Las autoras realizaron un análisis de esas representaciones sociales y culturales, 
que se gestaron en estas prácticas deportivas que son creadoras de identidad, 
sentidos y significaciones en los diferentes entornos y círculos que las asumen como 
un estilo de vida. Para esta primera parte de su proceso de investigación recurrieron 
a sitios predilectos por los jóvenes de Cali practicantes de skate, como skateparks 
y lugares de la Universidad del Valle, haciendo uso de los diferentes enfoques de 
investigación, principalmente  iniciaron un trabajo de observación participante y 
acercamiento a la comunidad, en el cual se definieron unos actores sociales 
determinantes, sobresalientes y reconocidos en cada una de las prácticas 
seleccionadas, de manera cualitativa.  

Para la segunda fase, y tal vez la más importante en el desarrollo del trabajo de 
grado, Tesis sobre la Visibilización de Prácticas Deportivas Alternativas que se 
Gestan en la Ciudad de Cali Y sus Representaciones Culturales. Caso Principal 
Skateboarding, hicieron un análisis de los datos obtenidos a través del proceso de 
acercamiento y observación, los cuales arrojaron luces para narrar el producto 
documental y abrieron nuevas rutas de investigación. Aspectos como: la 
puntualidad, el interés, la disposición, el modo de relacionarse, los gustos 
musicales, el medio de transporte, la manera de hablar, los gestos, sus ocupaciones 
o carreras profesionales, fueron factores importantes para lograr mostrar, a través 
de un producto audiovisual, al menos parte de la realidad latente en estas prácticas 
urbanas.  

El resultado permitió concluir según sus autoras que “los deportes alternativos en la 
ciudad de Cali, gestan continuamente un universo cultural bastante amplio” que 
integra las manifestaciones culturales y la recreación para crear espacios de 
socialización, interacción y reproducción de elementos culturales. 

Esta investigación se relaciona con el presente proyecto porque busca analizar las 
prácticas culturales gestadas a partir del ejercicio deportivo del Skateboarding, 
primero, por la temática, son pocos los trabajos que se han realizado en la ciudad 
de Cali donde las prácticas culturales, el fenómeno social y los comportamientos y 
sociabilidad sean protagonistas, es decir, que las coincidencias en cuanto a 
objetivos y elementos a indagar son similares, de este trabajo se puede rescatar el 
contexto general y particular que se da respecto a los escenarios deportivos para 
practicar skateboarding en Cali, el hecho de reconocer que es una subcultura y está 
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dotada de significación, imaginarios y representación que merecen ser objeto de 
estudio.  

Tesis sobre: Skate, Más Que Tablas, Ruedas Y Asfalto. Construcciones identitarias 
y resignificaciones al espacio urbano desde la práctica del Skateboarding en 
Medellín, elaborada por Ricardo Cortázar Orozco, de la Universidad de Antioquia 
en el año 20156. Esta investigación tuvo como objetivo exponer el papel que tiene 
el skateboarding en la construcción de identidad entre sus practicantes en la ciudad 
de Medellín. 

El skateboarding es el meollo de este trabajo de investigación realizado por Ricardo 
Cortázar en la ciudad de Medellín, Colombia. Por medio de este deporte el autor 
pretende conocer las construcciones identitarias que puede acarrear en los jóvenes 
que lo practican, así como las nuevas significaciones que las personas le dan a los 
espacio urbanos, principalmente, cómo ven la ciudad estos jóvenes skaters. Si bien 
no es un secreto que el asfalto y las estructuras urbanas se han vuelto parte del día 
a día de estas personas, también existen lugares predilectos y adecuados para 
ejercer la práctica, como lo son los skateparks que han venido tomando fuerza en 
las principales ciudades de Colombia, como Medellín, ciudad donde se realizó la 
investigación. 

El presente trabajo se desarrolló en dos capítulos o momentos centrales, el primero 
busca tener un acercamiento contextual de la práctica, se dedicó a situar el 
skateboarding, su desarrollo y expansión desde una mirada temporal e histórica. Es 
decir, que se basa en hacer un relato general sobre la historia del Skate, sus inicios 
en Estados Unidos y los cambios que ha tenido el deporte con el paso del tiempo. 

En un segundo e importante bloque se abordan los aspectos corporales, espaciales 
y de percepción de lo urbano, sobre el cual se tejen significaciones, sentidos y 
relaciones sociales que enmarcan las experiencias del habitar en la ciudad. 

Por otra parte, es importante hablar de la metodología utilizada, esta tuvo un 
enfoque de corte  cualitativo, a través de actividades  que les permitieron el diálogo 
horizontal  entre  los  jóvenes,  el  espacio  urbano  de  la  ciudad y el investigador. 

                                            
6 CORTAZAR OROZCO, Ricardo Andrés. Construcciones identitarias y resignificaciones al espacio 
urbano desde la práctica del Skateboarding en Medellín. Trabajo de grado para optar al título de 
Antropólogo. Medellín: Universidad de Antioquia. Departamento de Antropología. 2015. p. 102. 
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También se utilizó técnicas como las conversaciones y la observación a diferentes 
skaters  locales  en  distintos  barrios  de  la  ciudad.  

El resultado permitió concluir que el deporte va más allá de la diversión y que las 
sensaciones adquiridas en cada nivel de aprendizaje suceden simultáneamente en 
un entramado en el que se descubren las posibilidades corporales y el dominio del 
espacio público. 

Finalmente, es de gran importancia mencionar la relación que se haya en el 
antecedente ya reseñado y el trabajo de investigación en curso, que pretende 
analizar las prácticas culturales gestadas en el skateboarding. Está investigación 
guarda relación con el presente trabajo, en la medida en que ambos buscan 
establecer elementos culturales que son generadores identitarios, que se 
reproducen en forma de imaginarios sociales y de nuevas prácticas culturales. Por 
otro lado, el aporte valioso que este hace es la caracterización y apropiación del 
espacio público, se expone la importancia que el asfalto y la urbe tienen para que 
se lleve a cabo esta práctica deportiva, el skateboarding. 

Jóvenes, Skate y ciudad: entre el juego y el deporte, elaborado por Jorge Ricardo 
Saraví  para el Departamento de Educación Física, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.   Este es un 
artículo de Saraví que abarca varias temáticas a la vez, se propone desglosar un 
sin fin de prácticas y situaciones que se generan alrededor del skateboarding como 
deporte y también como juego en la ciudad de La plata, Argentina.  

Este es un trabajo donde el autor plantea a manera de ensayo algunas reflexiones 
en torno a ciertas prácticas corporales no formales, como él mismo las denomina, 
su mirada se centra en jóvenes urbanos que practican skate de manera grupal. El 
contexto concreto para este caso se ubica en la ciudad de La Plata (Provincia de 
Buenos Aires-Argentina). El interés del autor por investigar sobre el Skateboarding 
y sus características, surgió cuando se percató de que estos practicantes se 
estaban robando su atención, y admiraba la habilidad que tienen para hacer saltos 
y deslizarse sobre el asfalto con tanta facilidad.  

El autor inicia exponiendo las razones por las cuales el Skate se puede considerar 
deporte, pero está más ligado al juego, siendo según el texto, una práctica más 
lúdica que deportiva. Por otro lado, se tocan temas como la participación que tienen 
las personas, la ciudad, los transeúntes en su práctica lúdica/deportiva, y lo que 
representa para los jóvenes skaters ser observados. Ser parte de un grupo o de una 
comunidad es un tema de interés que se aborda a lo largo del texto, los jóvenes 
necesitan y desean sentirse parte de un grupo, donde pueden poner en marcha 
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prácticas culturales propias del grupo. Saraví considera que el skateboarding como 
práctica deportiva y lúdica “Asume por momentos ciertas características deportivas 
e inclusive, podría parecer un deporte, un análisis minucioso conduce a situarlo más 
cerca del juego. La falta de reglamentación por parte de las instituciones sumado a 
un alto nivel competitivo, ha permitido situar al Skate en un deporte cómodo y que 
hace que los jóvenes lo tomen de una forma agradable”7. 

Entonces pensó en investigar a profundidad estos jóvenes que practican skate en 
contextos no institucionalizados, es decir, siempre en la informalidad y en pequeñas 
bandas o grupos, la mayoría de veces grupos de amigos con mismos gustos, 
saludos y elementos que lo definen con identidad propia. En particular centró su 
atención en saber qué piensan, qué sienten, y cómo viven sus propias prácticas. Si 
se trata de una búsqueda de singularidad e identidad propia.  

El skate como forma de autoafirmación de su identidad como ciudadanos y 
miembros de un grupo fue la premisa que guió su investigación, y le permitió al autor 
plasmar por medio de un ensayo los resultados arrojados luego de un acercamiento 
con comunidades de jóvenes skaters en La Plata, Argentina. 

Finalmente, los resultados muestran cómo los jóvenes que practican skate se han 
apropiado con tanta facilidad de los espacios urbanos, y han hecho de su tabla su 
mejor amigo, buscan ser sujetos plenos, con pleno derecho, con plena libertad, no 
sujetos atados por el “sistema universal”, según Saraví, tampoco quieren ser sujetos 
“desatados”, rompiendo con todo y con todos, sino que quieren ser, o intentan ser 
sujetos en busca de un camino, de su camino, en busca de su propio destino.  

Artículo sobre Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación?, trabajo realizado por Tania Arce,  Universidad 
Iberoamericana, México, D.F. 2008. Este es un artículo que se centra en las 
posturas que han derivado de la Sociología a través de un recorrido teórico e 
histórico, así como de sus principales aportes y limitaciones.  

En muchas investigaciones etnográficas realizadas sobre culturas siempre se han 
entrecruzado dos preguntas que tienen por objetivo conocer e indagar el lugar 
desde el cual se definen, se ubican y perciben a los otros: cómo se definen a ellos 

                                            
7 SARAVÍ, Jorge Ricardo. Jóvenes, Skate y ciudad: entre el juego y el deporte. En: Educación Física 
y Deporte. 2008. vol. 26 no. 2, p. 71-80. ISSN 2145-5880. [Consultado 15 de marzo de 2020]. 
Disponible en internet: 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/313/23
9>. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/313/239
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/313/239
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mismos y qué nombre le dan al grupo al que pertenecen, es por eso que esta autora 
se dio a la tarea de estudiar o investigar desde distintas miradas, cada una de esas 
auto denominaciones sociales que han ido surgiendo en el mundo, definiéndose en 
principio. 

Por un lado, indiscutiblemente responden a la primera pregunta con el nombre del 
grupo al cual pertenecen: skato, skate, rasta, fresa, naco, gotico, metalero, electro, 
hippie, graffitero, punk, cyber, emo, gothic metal, skinheads, etc. Por otro lado, para 
responder a la segunda pregunta utilizan palabras como subcultura, tribu, 
contracultura, culturas juveniles, entre otros.  

Aquí, la autora se centró en analizar, reflexionar y discutir los aportes de cada una 
de las diversas escuelas sociológicas y antropológicas para tratar de responder, en 
la parte final del artículo, ¿qué tan útil es clasificar desde la academia a las culturas 
“contraculturales”? apoyándose en las diferentes escuelas de ciencias 
preexistentes. 

En el recorrido histórico, el texto  acude a la escuela de Chicago, Inglaterra, y la 
ibérica y mexicana respectivamente, para sustentar las investigaciones que se han 
realizado entorno a la cultura ‘contracultural’ y en el recorrido teórico, se cita y trae 
a colación distintas definiciones de autores reconocidos por el éxito de sus 
investigaciones y posteriores teorías  entorno a la categorización de subcultura, 
contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles, con el objetivo de ampliar y aclarar 
el panorama respecto al uso adecuado de cada término. 

Dos escuelas: Chicago y Birmingham quienes han propuesto diferente visiones y 
categorizaciones de las denominadas culturas ‘contraculturales’, y de ahí se han 
derivado varias nomenclaturas con características propias que son parte de la 
identidad y la definición de los jóvenes contemporáneos, como se expone en el título 
de este texto, subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles.  

Otras escuelas que se unen a este sin fin de investigaciones en torno a las culturas 
emergentes, es la ibérica y mexicana quienes hacen un gran aporte en materia 
teórica y de investigación respecto a la cultura “contracultural”. 

La escuela de Inglaterra: Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, es 
un nuevo modelo para estudiar a los jóvenes a través del término subcultura, 
entendida como una actitud resistente de los jóvenes de la clase trabajadora, 
heredera de la posguerra. “La subcultura, para los estudios culturales, es aquel 
grupo de jóvenes en desacuerdo con las ideas hegemónicas de los años 70 del siglo 
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pasado, en Inglaterra. Este desacuerdo lo demuestran con actitudes y valores de 
resistencia reflejados, principalmente, en un estilo que busca diferenciarse de la 
cultura parental y dominante, pero sin dejar de estar relacionados”8. 

En ese orden de ideas, este texto es importante y sirve de apoyo para la 
investigación en curso sobre el skateboarding, porque expone los diferentes 
conceptos que utiliza la ciencia para referirse a una comunidad o grupo de personas, 
teniendo en cuenta, que el skateboarding es considerado una subcultura, por las 
características y razones mencionadas a lo largo del texto de Tania Arce, y que son 
importantes para tener en cuenta a la hora de caracterizar los componentes que 
hacen del skate una subcultura. 

Capítulo sobre La Concepción Simbólica de la Cultura, trabajo desarrollado por 
Gilberto Giménez, 2005. Este es un texto del autor mexicano, Gilberto Giménez 
donde hace un análisis profundo del concepto simbólico que se representa en las 
culturas, y en esa misma línea, definir el concepto de cultura. 

La  cultura siempre ha sido un término difícil de definir, y reseñar históricamente el 
momento exacto en que se acude a esta terminología como un conjunto de 
elementos que caracterizan un grupo o comunidad se puede quedar corto para todo 
lo que realmente representa. Es por eso que el autor acude a realizar un recorrido 
como marco histórico introductorio por las investigaciones y definiciones que se le 
dio a la cultura a mediados del siglo XX y principios del XXI, retomando las 
definiciones de varios autores, y cómo el concepto fue evolucionando con el paso 
del tiempo.  

En principio se decía que la cultura era objetiva y la misma para todos, luego se dijo 
y se dio paso a la teoría del relativismo cultural, que dice que la cultura es subjetiva 
y cambia dependiendo cada comunidad, finalmente se empieza a abrir paso a la 
cultura como símbolo e interpretación de actividades que son realizadas por un 
determinado grupo o comunidad.  

La tesis central que sirve como punto de partida para este texto es la siguiente según 
el mismo artículo: “es posible asignar un campo específico y relativamente 
autónomo a la cultura, entendida como una dimensión de la vida social, si la 
definimos por referencia a los procesos simbólicos de la sociedad. De este modo la 

                                            
8 ARCE CORTES, Tania. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación? En: Revista Argentina de Sociología. 2008. vol. 6 no. 11, p. 257-
271. Consultado 15 de septiembre de 2019. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf 
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cultura se concibe como una dimensión analítica de la vida social, aunque 
relativamente autónoma y regida por una lógica propia, diferente de las lógicas que 
rigen, por ejemplo, a las dimensiones económica y política de la sociedad, ambas 
situadas en el mismo nivel de abstracción. En este nivel, la cultura se contrapone a 
la naturaleza y a la no cultura, es decir que las culturas se contraponen entre sí, 
algo que en una comunidad esté permitido, puede que en otra no, son estas 
diferencias a lo que en el texto se refieren con ‘concepción simbólica’.9 

Por otro lado, y pensando en la importancia de este capítulo para la comprensión 
del término cultura que está inmerso a lo largo de toda la investigación sobre el 
skate, y espera conocer y describir los elementos culturales que predominan en un 
grupo selectivo de skate, vale la pena resaltar un concepto acuñado por el autor en 
el texto “La Concepción Simbólica de La Cultura”, y es: 

La cultura como proceso simbólico:  lo simbólico es el mundo de las 
representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también 
llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser expresiones, artefactos, 
acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. En efecto, todo puede 
servir como soporte simbólico de significados culturales: no sólo la cadena 
fónica o la escritura, sino también los modos de comportamiento, las prácticas 
sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los 
objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, 
etc. Es a eso a lo que se denomina como proceso simbólico en el contexto 
cultural, todas esas representaciones sociales que se llevan a cabo de manera 
conjunta en una determinada sociedad.10  

En resumen, el texto concepciones simbólicas de la cultura busca esclarecer lo que 
eso significa, lo hace por medio de un recorrido al marco histórico introductorio de 
las primeras concepciones que se tenían teóricamente de la cultura y que con la 
evolución de la misma se fueron anteponiendo nuevos y más concretos significados, 
entre esos la cultura como proceso simbólico y de interpretación, es decir que la 
cultura es la interpretación de formas de hacer, de pensar, costumbres y demás 
tradiciones conjuntas que dotan y practican una sociedad o comunidad, son 
repeticiones generadoras de sentido. 

                                            
9 GIMENEZ, Gilberto. Teoría y Análisis de la Cultura. México: Conacultura, 2005. p. 1-17. [Consutado 
15 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://seminariodemetodologiadelainvestigacion.files.wordpress.com/2011/06/teorc3ada-y-
anc3a1lisis-de-la-cultura-1.pdf  
10 Ibid. 
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Artículo sobre El Génesis de Los Deportes Urbanos, trabajo desarrollado por 
Sebastián García Guerrero y Juan Carlos Fernández-Truan, publicado en la revista 
Athenea Digital, 2018. Génesis de los Deportes Urbanos es un artículo que expone 
el inicio de los deportes no constituidos por federaciones, conocidos como deportes 
alternativos, mismos que con el paso del tiempo se convierten en elementos 
culturales importantes.  

En este texto se hace énfasis en el aspecto histórico - social de los deportes urbanos 
en las diferentes sociedades, así como el impacto que ha tenido y la forma en que 
ayudó a la transformación de dicha sociedad mediante la adopción de nuevas 
prácticas culturales. Por otra parte, se denomina a los deportes urbanos como 
práctica generadora de identidad, como una manera de expresión que adoptan 
quienes lo practican, hay libertades, contrario a los deportes establecidos quienes 
se basan en la competencia y no tanto en la diversión. 

En esta misma línea y con base en el artículo se puede decir que los deportes 
urbanos son las actividades físico-deportivas desarrolladas en las calles y en los 
entornos de las ciudades, aprovechando para su desarrollo los elementos y sobre 
todo el mobiliario urbano. Los deportes urbanos son una expresión de lo 
espontáneo, lo recreativo, la improvisación y la creatividad del deporte, adaptados 
al medio ambiente urbano. 

Son dos los conceptos principales que se encierran en este artículo, es claro que la 
diferenciación entre el deporte urbano o alternativo y el deporte de competitividad 
se ha dejado en claro desde el principio del texto, no obstante, se exponen a 
continuación algunas posibles razones de la emergencia de estas prácticas 
deportivas. Por un lado, está el Deporte Urbano como identificación social, en 
palabras del artista Sébastien Foucan, “los deportes callejeros son una filosofía de 
vida, preocupada por la búsqueda de la realización personal y social; los considera 
un “arte físico” Foucan en  2008.11 

Hay un segundo concepto  que trata sobre la posible emergencia del deporte 
alternativo, se está hablando del Deporte Urbano como reacción contracultural, la 
evolución de la consideración deportiva durante la década de 1980 surgió en las 
zonas marginales de la periferia de las grandes ciudades en Francia, una 
perspectiva del nuevo deporte individualizado como forma alternativa, que adquirió 
el nombre de “fun” (divertido), y en algunos casos de “glissé” (deslizamiento), que 

                                            
11 FOUCAN, Sebastien. Freerunning; find your way. London: Michael o’mara books Ltd, 2008. 
[Consultado en internet 10 de noviembre de 2019].   
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sería la base para numerosos deportes no homologados ni reglamentados, que  el 
autor denominó como “deportes urbanos”. 

A modo de conclusión, las prácticas deportivas alternativas urbanas han ido 
tomando fuerza con el paso de los años, por ser prácticas con las que muchas 
personas, en especial los jóvenes se sienten identificados por las características de 
las mismas, al ser deportes dotados de libertad, donde la creatividad, la expresión, 
la emoción y la aventura inesperada son protagonistas, elementos que no 
encuentran en los deportes tradicionales. 

Tesis sobre las Prácticas De Resistencia De Jóvenes Skaters En La Ciudad De 
Medellín, trabajo realizado por Lina Marcela Zuluaga López y Margarita Vélez Maya, 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2013.  Este proyecto tuvo como objetivo 
comprender las prácticas de resistencia de jóvenes skaters de la ciudad de Medellín 
desde una perspectiva del construccionismo social.  

El trabajo aquí presente fue realizado por dos estudiantes de psicología de la 
Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín, Colombia. Hablar sobre 
Skateboarding en el país no es muy común, teniendo en cuenta que son pocas las 
personas que lo practican, o en su defecto conocen de él. Sin embargo, se ha vuelto 
en algunas ocasiones materia de estudio en diferentes campos científicos, la 
psicología, la sociología, la comunicación, ciencias del deporte, entre otros, han 
hecho algunas investigaciones basadas en las distintas características de la 
práctica deportiva que sirven de sustento a las respectivas ciencias y teorías.  

En este caso el proyecto tiene como objetivo comprender esas prácticas de 
resistencia de jóvenes skaters utilizando una perspectiva desde la teoría del 
construccionismo social. Para esto fue necesario desarrollar comprensiones de 
distintos conceptos importantes en la investigación como el de prácticas, juventud, 
Skateboarding, culturas juveniles y resistencia.  

En este trabajo se realiza un acercamiento a la realidad de algunos jóvenes que 
practican el skate en escenarios no institucionalizados, es decir, espacios que no 
están adecuados para la realización de la práctica, a partir de la comprensión de 
sus modos de narrarse, sus opiniones, pensamientos y modos de construir sus 
prácticas como formas de resistencia ante el orden social establecido.  

Para este proceso de comprensión y descripción también fue importante establecer 
el contexto histórico del deporte en el país, se retomaron los aportes de algunas 
investigaciones encontradas, en las que se aportan elementos para comprender ese 
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contexto, de igual modo se tuvieron en cuenta fragmentos de entrevistas 
exploratorias realizadas a jóvenes skaters de la ciudad de Medellín, y por otro lado, 
se retomaron datos encontrados en revistas locales desarrolladas por los mismos 
jóvenes skaters en las que éstos reconstruyen la historia y los hechos más 
relevantes del skate en Colombia.  

Por otra parte, juventud y resistencia son dos de los términos que sirven de guías 
en esta investigación, es importante conocer lo que representa el término de 
juventud y qué relación ha tenido en los siglos XX y XXI con la resistencia. Serrano 
(2002), plantea que “La especificidad de lo juvenil se expresa en las versiones 
espectaculares de los estilos y modos de consumo y producción de una serie de 
objetos culturales, vestuarios, lenguajes, símbolos que conforman algunas culturas 
juveniles”. 

En ese orden de ideas, la juventud acude a relacionarse con nuevas prácticas, en 
este caso deportivas, como expresión de aceptación social, rebeldía, pero sobre 
todo identidad propia, el joven ha buscado por décadas forjar su personalidad en 
ocasiones adoptando elementos poco comunes o contraculturales de una sociedad. 
El Skateboarding, viajó desde la punta del continente americano para adherirse a 
comunidades de jóvenes en Colombia, que vieron no solo una forma de hacer 
deporte, sino de encajar y de libre expresión.  

Tesis Un Documental Sobre La Subcultura Del Skateboarding En Caracas, trabajo 
realizado por Emilio Fernández y Andoni Zugasti, Universidad Católica Andrés Bello, 
2015.  Este es un trabajo documental realizado en Caracas, Venezuela, donde por 
medio de una respectiva investigación se hizo una pieza audiovisual que refleje la 
investigación previa. 

Venezuela es quizá uno de los países de América Latina donde más adeptos al 
Skateboarding se encuentran, sin embargo, la percepción de la sociedad sea cual 
sea el país sigue siendo la misma, y el estigma respecto a la práctica no es del todo 
positiva. Es por esa razón, que mediante este trabajo de investigación surgió la idea 
de realizar una pieza audiovisual que muestre el “Movimiento patinetero” y que tuvo 
como objetivo contar la verdad de lo que el realizador observó en su inmersión.  

Los autores eligieron el género documental porque es un formato que permite 
acercarse mejor a la realidad, sin pretensiones de persuadir a la audiencia sino 
trabajando para que el público saque sus propias conclusiones. En un recorrido por 
calles, plazas y parques de Caracas se recopilaron historias y se encontraron 
protagonistas quienes nutrieron con testimonios el día a día de un skater, así mismo 
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por medio de demostraciones y exhibiciones enseñaron una cara que para muchos 
es desconocida, de su disciplina, así como el contexto y mundo que los rodea.  

Para plasmar visualmente esta práctica deportiva, se centró las investigaciones en 
dos momentos, el primero conocer las definiciones que se dan al Skateboarding 
como deporte o como recreación; por otro lado, identificar porque el Skateboarding 
es una subcultura urbana.  

Con base en lo anterior, se deduce la importancia de este proyecto tomado como 
antecedente para la elaboración del trabajo en curso, teniendo en cuenta que se 
hallan datos recolectados en tiempo real con un conjunto de jóvenes de la ciudad 
de Caracas que montan skate, y se puede hacer el comparativo de los elementos 
en común que poseen el grupo anteriormente mencionado con la comunidad de 
skaters del skatepark Calidad. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo esta investigación, es importante tener como base teorías de la 
comunicación que permitan fundamentar de manera oportuna el proceso de la 
investigación, así como el posterior análisis de los resultados. Este último debe 
fundamentarse en uno o varios de los componentes teóricos que se exponen en 
este apartado, la teoría del construccionismo, el interaccionismo simbólico y la 
globalización son tres teorías que se adecuan a la pretensión de la presente 
investigación.  
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3.2.1 Teorías de la comunicación   

Las ciencias de la comunicación se encargan de estudiar todo el proceso en el que 
se lleva a cabo la socialización de los individuos y su forma de comunicarse. 

Teoría del Construccionismo.  Esta teoría de perspectiva interpretativa, surge a 
mediados del siglo XX, se basa en la creación de estereotipos que influyen de forma 
determinante en la forma como actúan los individuos.  Propone que los seres 
humanos son el resultado de procesos sociales sumamente influenciados por los 
medios de comunicación que frecuentemente se encargan de establecer las pautas 
para determinar cómo deben actuar los individuos. 

Esta teoría es importante porque va a servir de base conceptual para analizar los 
resultados del comportamiento, comunicación y expresiones identitarias del grupo 
de skaters objeto de investigación. 

Este movimiento fue liderado por Kenneth Gergen, quien señaló las premisas 
iniciales de esta corriente teórica: 

Lo que observamos del mundo no define lo que conocemos o comprendemos 
de él. El conocimiento natural no es inductivo ni probador de hipótesis. Las 
palabras que usamos para describir el mundo provienen de convenciones 
sociales, por lo tanto no deben tomarse por sentadas. 

Los términos con que el mundo es comprendido son artefactos sociales, 
producto de intercambios sociales situados históricamente. Son una acción 
activa y cooperativa. Se debe poner atención a esto en las teorías e 
investigaciones sociales, tener presente que el investigador investiga desde su 
cultura. 

La manutención de conceptos y teorías no depende tanto de sus pruebas 
empíricas como de procesos sociales entre los científicos (retórica, persuasión, 
negociación). 

Las formas de comprensión negociada del mundo son de vital importancia en 
la vida social, ya que se relacionan con muchas otras actividades de ésta. Las 
descripciones y explicaciones del mundo son actos sociales que tienen efectos 
en este. La forma en que la psicología explica al hombre y el mundo (por 
ejemplo las categorías de enfermedad mental o la superioridad del juicio 
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racional) ha generado formas de vivir social distintos en las últimas décadas12. 

Según el doctor en psicología social, Juan Sandoval Moya el construccionismo: 
“Puede ser reconocido como un programa complejo con expresiones en varios 
ámbitos de la psicología y las ciencias sociales”.13 

Según Gergen14 e Ibáñez15, citados por la magíster en psicología Carolina Inostroza 
Rovegno; al construccionismo: “Le interesa cómo se generan los conceptos y su 
utilización, a través de las convenciones lingüísticas, construcciones sociales o 
culturales. En este proceso de análisis “deconstructivo” incorpora la historicidad, 
resaltando la relevancia del contexto cultural e histórico para los marcos de 
referencia interpretativos a través de los cuales las personas otorgamos 
significado”.16 

Esta teoría sostiene según estos autores, que el aprendizaje es subjetivo y depende 
del entorno y de las condiciones sociales donde se desenvuelve el individuo, 
condicionando su forma de pensar y de actuar. 

Teoría del Interaccionismo simbólico.  Esta corriente de perspectiva interpretativa 
de las teorías de la comunicación nacida en la mitad del siglo XX y considerada 
como una teoría sociológica.  Sus postulados se basan en que los parámetros de la 
comunicación están marcados por el uso de signos o símbolos. O sea que estudia 
la interacción y los símbolos como elementos fundamentales para comprender la 

                                            
12 GERGEN, Kenneth. The social constructionist movement in modern psychology.  Citado por 
INOSTROZA, Rovegno, Carolina.  Construccionismo y post-construccionismo. En: Revista CIPRA: 
f. 1985. 
13  SANDOVAL MOYA, Juan.  Construccionismo, conocimiento y realidad: una lectura crítica desde 
la Psicología Social. En: revista Mad. No. 23 Septiembre de 2010.  Departamento de Antropología, 
Universidad de Chile, p. 31-37. [Consultado 18 de septiembre de 2019].  Disponible en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W-
ltCZsarVcJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3656447.pdf+&cd=7&hl=es-
419&ct=clnk&gl=mx 
14 Op cit., GERGEN  
15 IBÁÑEZ, T. Aproximaciones a la Psicología Social. Barcelona: Sendai. 1990. [Consultado 18 de 
septiembre de 2019].   
16 INOSTROZA ROVEGNO, Carolina.  Construccionismo y post-construccionismo. En: Revista 
CIPRA: Circulo de Psicoterapia Cognitivo Constructivista.  p. 1-7. [Consultado 20 de septiembre de 
2019]. Disponible en internet: http://www.cipra.cl/documentos/Construccionismo-
InostrozaRovegno.pdf. 
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organización social y la identidad del individuo en función de esa organización.  Sus 
principales autores son Erving Goffman, Mead, Colley, Pierce y Thomas. 

Esta teoría es importante porque sirve para identificar y entender las bases sobre 
las cuales se cimienta el lenguaje verbal, corporal y simbólico que ha desarrollado 
el grupo de skaters del Skatepark “Calida” y que lo han llevado a desarrollar códigos 
particulares identificándose como tribu urbana. “El ser humano desde épocas 
remotas se ha visto inmerso en este proceso de simbología, que es hasta hoy en 
día, lo que le ha permitido dejar una huella marcada en lo que se conoce como 
cultura, que no es más que la cosa (modalidad de arte, o escritura), que trasciende 
en tiempo y espacio”.17 

La sociedad tiene diferentes sistemas para comunicarse. Y estos sistemas están 
compuestos de signos o símbolos; considerados como la unidad mínima de la 
palabra. “La raza humana crea estos símbolos para permanecer en el espacio y 
tiempo, que pueden ser aplicados de forma oral o escrita. Basta con ver que desde 
épocas remotas, el hombre creó lo que hoy se conoce como jeroglíficos, y que ha 
evolucionado hasta lo que denomina alfabeto, que no son sino las letras que nos 
permiten constituir una palabra. Más es un hecho, que cada letra tiene un significado 
obtenido a partir de su significante”.18 

Para esta teoría la convivencia es el factor relevante de la comunicación y 
construcción de nuevo conocimiento; esto permite visualizar que el hombre trata de 
darle significado al mundo que le rodea y así mismo para mejorar la convivencia con 
los demás, una vez los ha definido.  Y la convivencia se facilita cuando se establecen 
patrones culturales  para facilitar el proceso de comunicación e interacción social.  

Además, el lenguaje es una forma de manifestar las actitudes, las posiciones, los 
objetivos y las intenciones de un individuo, y no se queda limitado a sólo hábitos o 
conductas automáticas; por lo que para esta corriente, el individuo es una 
representación de cómo se integra a su entorno; y lo manifiesta a través del 
lenguaje, hablado, escrito o corporal.  

Para el interaccionismo un concepto clave es el “SELF” que intenta comprender 
cómo un sujeto construye las versiones de sí mismo, o la identidad. Y su 
permanencia tiene un carácter social, por lo que sus conductas individuales están 
                                            
17 Ibid.; p. 24 
18 DIAZ CASTRO, Lorena Eliana. Teorías de la Comunicación. En: Revista Red Tercer Milenio. Año 
2012.  México. [Consultado 22 de septiembre de 2019].  Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Teorias_de_la%20_comunciacion.pdf 



 

37 

condicionadas por conductas grupales. Dentro de las críticas hechas a esta 
corriente se encuentra la que afirma que reduce la interpretación del individuo a las 
estructuras sociales, por lo que pierde objetividad en su interpretación. 

Teoría de La Globalización.  Esta es una teoría de perspectiva interpretativa que 
tiene como propósito la interpretación de los eventos que tienen lugar en los campos 
del desarrollo, la economía mundial, los marcos sociales y las influencias culturales 
y políticas. La globalización ha sido un conjunto de propuestas teóricas que han sido 
estudiadas y expuestas por diferentes teóricos que buscan explicar la relación que 
tienen factores importantes en el mundo como la economía, la cultura y la sociedad 
para que pueda haber un desarrollo en los países que están de acuerdo con la 
globalización, así como el no desarrollo de las naciones que difieren con esta teoría. 
Entre los principales autores de esta línea teórica se encuentran Thomas L. 
Friedman, Manuel Castells, Luc Boltanski, Zygmunt Bauman, entre otros. 

El papel importante que juega esta teoría en la puesta en marcha del trabajo de 
investigación en curso, son las investigaciones previas que se dan entorno a la 
relación entre la globalización y la identidad, teniendo en cuenta que el presente es 
un trabajo que basa su estudio en las prácticas culturales que se generan en el 
Skateboarding mediante un ejercicio deportivo que migró desde Estados Unidos 
como lo es el skate y que fue adoptado por los jóvenes no visto solo como un 
deporte, sino que ha generado en los mismos un sinfín de características culturales 
propias de un colectivo que están reproduciendo en un contexto social, al mismo 
tiempo que construyen y forjan su propia identidad.  

La globalización como una teoría del desarrollo: Este es el principal enfoque de la 
teoría, ya que en términos generales se puede entender, 1. Como fenómeno, es 
decir, que cada vez existe un mayor grado de interdependencia entre las diferentes 
regiones y países del mundo, principalmente en el escenario de las relaciones 
comerciales, financieras y de comunicaciones; 2. Como una teoría del desarrollo, la 
cual postula que se está dando un mayor nivel de integración entre las diferentes 
regiones del mundo, trayendo consigo afectaciones en las condiciones sociales y 
económicas de los países. Esta premisa es más notable en los campos de las 
relaciones comerciales, los temas financieros, el turismo y las nuevas tecnologías 
(comunicaciones). 

El Profesor Giovanni E. Reyes afirma que: 

Cuando la globalización enfatiza que los aspectos económicos y culturales 
determinan los procesos sociales, está asumiendo rasgos similares a los de la 
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"sociología comprehensiva" de Max Weber.19 Desde esta óptica, el sistema de 
valores, creencias y patrones de identidad, son aspectos claves para   entender 
la dinámica social, bien sea que estos caracteres se refieran a los grupos 
dominantes o a los subalternos, dentro del contexto social. Para la 
globalización, los planteamientos weberianos de los años veinte deben ser 
adaptados a las actuales condiciones de principios del siglo XXI, tomando en 
cuenta la difusión de ideas, valores culturales y la influencia, en general, de los 
medios de comunicación en las sociedades.20 

En principio se creía que la globalización iba única y exclusivamente ligada con el 
concepto de crecimiento y desarrollo económico para los países que decidieron 
unirse a esta red global, sin embargo, han sido otras las investigaciones que han 
preponderado entorno a la relación identidad-globalización teniendo en cuenta la 
influencia de la cultura.  

Uno de los autores que más ha trabajado en esta teoría desde la idea del vínculo 
entre globalización e identidad ha sido Manuel Castells, cuyas investigaciones han 
ido en la búsqueda de ese proceso de construcción de identidad que adoptan las 
personas de cada país cuando se ven inmersas en la llamada globalización. Para 
Castells (2001), la globalización no es una ideología sino un proceso objetivo de 
estructuración del conjunto de la economía, sociedades, instituciones, culturas, 
«globalización» no quiere decir que todo sea un conjunto indiferenciado de 
procesos.  

La identidad coexiste con la globalización en la medida en que la integración de 
nuevas culturas son aprehendidas por personas que simpatizan con ellas y 
encuentran sentido en esos elementos que construyen y adoptan como propios, por 
eso Castells define esa identidad como: “Una reconstrucción del sentido de la vida 
de las personas en el momento en que lo que tenían como forma de agregación, de 
organización –que fundamentalmente en la Edad Moderna era el Estado– se pierde. 
El mercado no es suficiente para dar sentido. El Estado pasa a ser en cierto modo 

                                            
19 Weber, Max. Economía y sociedad. (México, D.F., México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 
especialmente pp. 8-16 and 23-54. [Consultado 22 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com/2008/03/weber-economia-y-sociedad.pdf 
20REYES, Giovanni. Globalization and Latin American Economies (University of Pittsburgh). 
Publicado en Tendencias, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vol. II. 
2001. p. 43-53. [Consultado 22 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.studocu.com/es-mx/document/centro-universitario-siglo-xxi/histologia/dialnet-teoria-de-
la-globalizacion-5029712/16229245 
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agente de la globalización y no de una colectividad particular, y la reacción es la 
construcción alternativa del sentido a partir de la identidad”.21 

“Identidad de resistencia: Es aquella identidad en la que un colectivo humano que 
se siente o bien rechazado culturalmente, o bien marginado social o políticamente, 
reacciona construyendo con los materiales de su historia formas de auto 
identificación que permitan resistir frente a lo que sería su asimilación a un sistema 
en el que su situación sería estructuralmente subordinada”. 22 Para el entendimiento 
de este proceso de construir identidad dentro de cada cultura aparentemente 
preestablecida es importante, precisamente, lo expuesto por el Profesor Manuel 
Castells, donde expresa que así como la globalización ha sido parte de esta 
adopción de nuevos y ajenos elementos culturales, también el rechazo a la misma 
ha creado identidades contraculturales que buscan forjarse fuera del concepto 
estado-nación.   

3.2.2 Teoría de las prácticas culturales    

Por otra parte, y yendo de la mano con la subcultura y el Skateboarding como 
elementos claves que están dotados de características y rasgos, producto de unas 
prácticas, que cuenta con muchas concepciones del término, estas se encuentran 
en los libros y el internet, sin embargo, muchos de ellos dan cuenta de un contexto 
específico en el que se pretenden emplear. Aquí se hará uso del concepto de 
práctica definido desde la Teoría de las Prácticas Sociales, etiqueta donde se 
agrupan aquellas teorías que definen las prácticas como el componente elemental 
del mundo social.  

El rol de esta teoría es quizá uno de los más importantes para el oportuno desarrollo 
de la investigación en curso, ya que las prácticas culturales y su respectivo análisis 
son el eje central de este trabajo, para eso es importante conocer a fondo los 
estudios previos que se han realizado entorno a lo que se conoce como práctica, 
sea social, comunicativa o cultural como en este caso. Finalmente, sirve de 
contraste a la hora de analizar los resultados que permiten filtrar qué realmente es 
una práctica y cuales no encajan en esta teoría. La relación con el planteamiento de 
este trabajo es significativa, ya que los elementos culturales que se están 

                                            
21 CASTELLS, Manuel. Globalización e Identidad. En: Quaderns de la  Mediterrania. Universidad de 
California, Berkeley. 2001. p. 254-262. [Consultado 22 de septiembre de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.academia.edu/28714066/Globalizacion_e_Identidad_Castells 
22 Ibid. 
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construyendo en el interior de este grupo de jóvenes se reproducen a manera de 
práctica.  

En ese orden de ideas y con el objetivo de definir de manera más acertada el 
concepto de práctica que permita entender el objeto de estudio del trabajo en curso, 
se hace uso de la definición del Profesor Tomás Ariztia, quien afirma que: 

Su definición más común se puede señalar como un nexo de formas de 
actividad que se despliegan en el tiempo y en el espacio y que son identificables 
como una unidad. Este nexo de actividades está compuesto por una serie de 
elementos los cuales se vinculan en la práctica. Grosso modo, toda práctica 
involucra al menos la existencia de elementos corporales (actividades del 
cuerpo), actividades mentales (involucran sentido y, entre otros aspectos, 
emociones, motivaciones, saberes prácticos y significados) y un conjunto de 
objetos y materialidades que participan de la ejecución de la práctica. La 
práctica es una forma rutinizada de conducta que está compuesta por distintos 
elementos interconectados: actividades del cuerpo, actividades mentales, 
objetos y uso, y otras formas de conocimiento que están en la base tales como 
significados, saberes prácticos, emociones y motivaciones.23 

Con esta definición se concluye que la práctica, sea cual sea está mediada por el 
cuerpo y cualquier actividad que de este derive, y asimismo han sido parte de un 
proceso de construcción social. 

En esta misma línea, es importante mencionar y dejar en claro lo que se conoce por 
prácticas Culturales, estas prácticas generadas por la cultura que forman parte o 
mejor, son una etiqueta que está agrupada dentro de las Teorías de las Prácticas 
Sociales, son definidas por el Profesor Contreras como: 

Actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural 
determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, 
etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presupone 
que son espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente 
(procesos de secularización cultural), que al interno de cada campo hay lógicas 
específicas, así como en cada uno de ellos hay procesos de formación 
“disciplinaria” de estas artes, técnicas o saberes con diferente profundidad, en 
cuanto a la percepción, sensibilización, nivel de práctica para el dominio técnico, 
conocimientos de ciertos códigos de esas prácticas y las formas de participación 

                                            
23 ARIZTIA, T. La Teoría de Las Prácticas Sociales: Particularidades, posibilidades y límites. 2017. 
p, 11. [Consultado 22 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.moebio.uchile.cl/59/ariztia.html 
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y organización de cada campo.  

Presupone también que mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel 
social, las personas amplían durante estas prácticas y procesos su visión 
cultural.  En estas prácticas culturales incluye otras formas de expresión y 
participación no solo las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también 
otras prácticas de la “cultura popular”. Aunque en los datos estadísticos 
predominen en la mayoría de censos las bellas artes.24 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cultura: es un concepto utilizado actualmente por varias disciplinas que le otorgan 
diversos significados. No obstante, el más aceptado o conocido es el concepto de 
cultura que se da desde la Antropología, esta ciencia define “cultura” como 
los determinados modos de vida que cada una de las poblaciones ha desarrollado 
y sigue desarrollando, en las variadas latitudes del planeta.25 Sin embargo no es el 
único concepto que se ha desarrollado desde la Antropología, la idea de que los 
seres humanos tienen una capacidad imaginativa propia de crear y construir 
elementos culturales, así como la cualidad de generar sistemas de símbolos y 
códigos también ha sido estudiada y asociadas con el proceso de evolución.  

En ese orden de ideas, se agrega a este concepto algunas definiciones que se 
relacionan con el objeto de estudio del presente trabajo, siendo las prácticas 
culturales el eje central. “La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales 
creados por la humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo”. 
“La cultura es un fenómeno social que representa el nivel alcanzado por la sociedad 
en determinada etapa histórica: progreso, técnica, experiencia de producción y de 
trabajo, instrucción, educación, ciencia, literatura, arte e instituciones que les 
corresponden”. “Se entiende por cultura el nivel de desarrollo alcanzado por la 
sociedad en la instrucción, la ciencia, la literatura, el arte, la filosofía, la moral, y las 
instituciones correspondientes”26. Una vez mencionadas estas definiciones es 
importante hablar del término cultura en aspectos etimológicos, el término cultura, 

                                            
24 CONTRERAS SOTO, Ricardo. Análisis crítico de la cultura, prácticas culturales. En: Revista 
Contribuciones a las Ciencias Sociales. 2008. [Consultado 23 de septiembre de 2019]. Disponible 
en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/5015928_IUS_Y_LEX_ANALISIS_CRITICO_DE_LA_CUL
TURA_PRACTICAS_CULTURALES 
25  El Pensante, educación. Ensayo Sobre La Cultura. [Consultado 23 de septiembre de 2019]. 
Disponible en  internet: https://educacion.elpensante.com/ensayo-sobre-la-cultura/ 
26 Filosofia.org, Concepto de Cultura. [Consultado 10 de noviembre de 2019].  Disponible en internet: 
http://www.filosofia.org/enc/ros/cultura.htm 
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proveniente del latín, quiere decir “cultivo” y hace referencia al conocimiento, cultivar 
el alma y cultivar la mente como sinónimo de adquirir modelos, normas, costumbres 
y conocimientos, que aseguren la aceptación y convivencia en una sociedad. 

Finalmente, el término que aquí mejor se relaciona con el siglo XXI es el concepto 
dado por la Antropología, cultura como las manifestaciones y costumbres propias 
de los individuos de una población.  

Subcultura: seguido al concepto de cultura se encuentra un derivado y es el término 
de Subcultura, los elementos culturales son referentes del grupo social al que 
pertenecen, por lo cual se puede considerar el Skateboarding como una subcultura. 
“Porque es un deporte con sistema propio de creencias, valores, prácticas y 
comportamientos, estas características definen al skate como subcultura, es decir, 
como una unidad de funcionamiento dotada de un impacto integrado en los 
individuos participantes”27. 

Prácticas culturales: En esta misma línea, vale la pena resaltar lo que se conoce 
como práctica cultural o prácticas Culturales siendo esta una etiqueta agrupada en 
la teoría de las prácticas sociales que ya fueron mencionadas en párrafos 
anteriores. Itchart y Donati en el libro “Prácticas culturales”  afirman que “las 
prácticas culturales postulan una idea de proceso, de acción que constantemente 
cambia para resignificarse en su relación con el tiempo y el espacio. Las prácticas 
culturales hablan más de nuestra vida cotidiana que del panteón de los consagrados 
de cualquier museo de arte”.28 

Las prácticas son conceptos bajos los cuales se rige este trabajo de investigación, 
es por eso que definirlas y enfocarlas a este contexto se hace relevante e 
indispensable, este grupo de conceptos del término práctica se sitúa y explica mejor 
en la teoría de las prácticas sociales, la cual hace parte de las teorías de la 
comunicación que rigen el presente trabajo.  

Skateboarding: si bien en definiciones anteriores se pudo establecer el concepto 
de práctica desde la perspectiva de autores expertos en la materia, esto da una 
introducción al concepto de práctica deportiva como el skateboarding. Esta actividad 
física que se ha extendido entre la juventud, es un ejercicio donde el manejo del 
                                            
27 GORDON, Milton. M. The Concept of the Subculture and its Application, Social Forces.  1947. vol. 
26 no.1, p.40. [Consultado 10 de noviembre de 2019]. 
28 ITCHART, Laura. DONATI, Juan. Prácticas Culturales. Universidad Nacional Arturo Jauretche. 
2014. . [Consultado 10 de noviembre de 2019]. Disponible: https://www.unaj.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/02/Practicas_culturales_2014.pdf 
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cuerpo se fundamenta al elemento principal, el cual es una tabla de madera, que 
consta de dos ejes de una aleación de metales y cuatro ruedas de goma. 

Esta composición genera juego a la hora de realizar saltos y acrobacias, el cual es 
el objetivo principal.  Se pueden diferenciar dos formas de practicar esta disciplina, 
está el "Street" o calle, y el "Vert" o rampa. El más común es el Street, que se 
practica haciendo uso de escaleras, bordillos, barandillas; el Vert es más practicado 
en la cuna del skate, América, y se realiza en Quarter pipes o half pipes, que son 
estructuras con forma de medio tubo.  El skateboard genera controversia, porque 
para algunos no es más que una acción vandálica y consideran que debe prohibirse, 
otros por el contrario lo consideran una forma de arte o de vida29. 

En ese orden de ideas, se considera el skate una práctica por ser una actividad o 
un conjunto de las mismas que se lleva a cabo en un tiempo y un espacio, que 
además involucra elementos corporales, y mentales. 

Deporte: en toda sociedad existe una necesidad latente de llevar a cabo cambios, 
de evolucionar, construir o adoptar elementos que forjan la identidad de cada 
persona, y el deporte se ha convertido en parte esencial del día a día de las 
personas, ya sea que lo practiquen o que sean adeptos visualmente, tal es el caso 
de la persona que ve partidos de fútbol, de tenis, y demás deportes que existen en 
el mundo.  

Este término, al igual que la cultura, ha ido evolucionando al punto de tener 
subgéneros, aquí también están incluidas las nuevas tendencias, que han sido 
denominadas a lo largo de su surgimiento como deporte alternativo o prácticas 
deportivas alternativas y que ya han sido adoptadas por personas de diferentes 
partes del mundo. 

Según la UNESCO en su manifiesto sobre deporte elaborado por el CIEPS, el 
deporte es: “toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de lucha 
consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación con los elementos 
naturales”.30  En esta definición de la UNESCO se hace alusión al deporte como 
ente meramente físico y de recreación, que una persona adquiere, pero si se 

                                            
29 TODODXTS.  Blog spot.  Skateboard: descripción, historia, competición, trucos. Mayo, 2010. . 
[Consultado 10 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.tododxts.com/index.php/deportes/deportes-alternativos/273-skateboard-descripcion-
historia-competicion-trucos. 
30 UNESCO; Manifiesto Sobre el deporte. Agosto de 1969. Consultado 10 de noviembre de 2019 
Recuperado de internet: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004120.pdf 
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relaciona con el deporte en la cultura, se llega a la conclusión de que es adoptado 
como parte de una identidad colectiva, ya que para una persona llevar a cabo 
determinado juego, necesita que el otro sujeto tenga conocimiento del mismo, y es 
ahí donde el deporte se convierte en códigos que pueden ser descifrados por 
sujetos que comparten unos mismos gustos dentro de una misma cultura. 

Skatepark: finalmente, cada deporte en el mundo cuenta o necesita de un escenario 
deportivo para llevarse a cabo, el fútbol necesita una cancha, el ciclismo necesita 
pistas o calles adecuadas para su práctica, y el Skateboarding no es la excepción, 
aunque se inició en la calle y el asfalto es su principal pista de acción, también 
cuenta con escenarios propios para su práctica, este se conoce como Skatepark, 
es un espacio público o privado, es un escenario deportivo apto para la práctica de 
deportes extremos o urbanos tales como skateboarding, Bmx,  patines extremos, 
parkour, y otros tantos, ya que es un lugar acondicionado para el ejercicio de estas 
prácticas31. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL   

El skateboarding es una práctica deportiva nacida  en Estados Unidos en los años 
70s, que atravesó todo América Latina hasta instaurarse en la ciudad de Cali en los 
80s, en ese orden de ideas, este trabajo de investigación se llevará a cabo en 
Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, también, es la 
tercera ciudad más poblada de Colombia.  Cali fue fundada el 25 de julio de 
1536 por el español Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las 
ciudades más antiguas de América. Así mismo, esta ciudad se ha convertido en uno 
de los principales centros deportivos de Colombia, destacándose la organización de 
importantes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de 1971 y 
los Juegos Mundiales de 2013, la capital deportiva es a su vez conocida como “la 
capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo”.32 

Esta ciudad que fue nombrada oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali33 se ha ido caracterizando 

                                            
31 SARAVÍ. Op. Cit; p. 76. 
32 WIKIPEDIA, Cali. 2015. p.1. [Consultado 10 de noviembre de 2019].  Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali 
33 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI.  Datos estadísticos de la ciudad. 2016.  [Consultado 10 de 
noviembre de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifras-capitulos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panamericanos_de_1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Mundiales_de_2013
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por su apoyo al deporte, por la inversión que ha hecho para la implementación de 
nuevos espacios que permitan a los caleños hacer deporte en tiempos de ocio. 

En esta capital el deporte, la recreación y la actividad física son componentes que 
han generado progreso y ofrecen opciones a los jóvenes para ocupar su tiempo 
libre, cambiar su calidad de vida y adquirir hábitos de vida saludables. La secretaria 
de deporte y recreación ha creado espacios para promover las prácticas de nuevas 
tendencias deportivas, entre las que predomina el skateboarding, masificando 
nuevas tendencias en deportes extremos en donde los niños y jóvenes de la ciudad 
interactúan y hacen buen uso del tiempo de ocio34. 

En ese proceso de creación de nuevos espacios para niños y jóvenes, la secretaría 
de deporte realizó una inversión que permitiera a la ciudad hacer grandes 
skateparks en los parques principales de Cali, el pionero en este proyecto, fue 
precisamente, el Skatepark Calida. 

El escenario deportivo donde se ubica la población objeto de esta investigación, es 
el SkatePark Calida, ubicado en la carrera 53 con calle 2ª, en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo, que a su vez está al sur de Cali. Este escenario deportivo inició su 
construcción en octubre del año 2017 con la demolición de la estructura 
abandonada que estaba ubicada dentro del skatepark improvisado que no contaba 
con la infraestructura adecuada para los jóvenes, siendo el actual Skatepark Calida 
relativamente nuevo en cuanto a su reconstrucción y posterior inauguración en el 
año 2018.  

  

                                            
34 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI.  Artículo: Estas son las actividades deportivas gratuitas que 
Cali le ofrece a sus jóvenes. 2016. [Consultado 10 de noviembre de 2019].   Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/146632/estas-son-las-actividades-deportivas-
gratuitas-que-cali-le-ofrece-sus-jovenes 
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Figura 1. SkatePark Calida en construcción 

 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Avanza intervención en ‘Skate Park’ 
de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. 2017. 
https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-  intervencion-en-
skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/ 

  

  

https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-intervencion-en-skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/
https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-intervencion-en-skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/
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Figura 2.  SkatePark Calida en construcción 

 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Avanza intervención en ‘Skate Park’ 
de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. 2017. 
https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-  intervencion-en-
skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/ 

Este escenario deportivo no solo vino acompañado de cambios y mejoras 
estructurales sino de nuevos proyectos o programas por parte de la Alcaldía de Cali 
que cobijan los deportes alternativos emergentes como el Skateboarding, 
Longboarding, Parkour, Bmx,  Roller Aggressive, entre otros, se está hablando del 
Vértigo, este es un programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación de 
Santiago de Cali, que fomenta la práctica de deportes extremos entre adolescentes 
y jóvenes, a través de las escuelas de formación gratuitas, la sana competencia en 
los eventos y exhibiciones de deportes de nuevas tendencias, generando 
oportunidades para el buen uso del tiempo libre.35 

La Alcaldía ha desarrollado eventos como Vértigo, que permitan a los deportistas 
entrar en competencia, otro de estos eventos importantes para la ciudad es el que 
se realiza anualmente en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, El Cali Sportfest que 
se realiza en los meses de septiembre y octubre.  

                                            
35 Ibid.  

https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-intervencion-en-skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/
https://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/135413/avanza-intervencion-en-skate-park-de-la-unidad-deportiva-alberto-galindo/
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Figura 3. SkatePark Calida 

 

Fuente:  GOOGLE MAPS. Mapa de Santiago de Cali, Cali, Valle del Cauca [en 
linea]. Consultado 10 noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Skate+Park+Calida/@3.4146264,76.5547068,
17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a41ccd98467d:0x1f47783c42dd0692!8m2!
3d3.4146264!4d-76.5525181?hl=es 

  

https://www.google.com/maps/place/Skate+Park+Calida/@3.4146264,76.5547068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a41ccd98467d:0x1f47783c42dd0692!8m2!3d3.4146264!4d-76.5525181?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Skate+Park+Calida/@3.4146264,76.5547068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a41ccd98467d:0x1f47783c42dd0692!8m2!3d3.4146264!4d-76.5525181?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Skate+Park+Calida/@3.4146264,76.5547068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a41ccd98467d:0x1f47783c42dd0692!8m2!3d3.4146264!4d-76.5525181?hl=es
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Figura 4. Proyección gráfica SkatePark Calida 

 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Imagen SkatePark Calida. Cali. 2016. 
[Consultado 10 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/117082/cali_con_skate_park_de_tall
a_mundial/ 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo hizo uso del enfoque de investigación cualitativo, desde un diseño 
metodológico de carácter etnográfico, el cual se llevó a cabo mediante el uso de 
técnicas de recopilación de datos como el grupo focal, el cuestionario a los 
miembros del grupo participante, diario de campo y la observación. Estas técnicas 
se aplicaron a cinco practicantes de skateboarding pertenecientes al colectivo de 
usuarios del SkatePark Calida ubicado al sur de la ciudad, durante los periodos de 
estudio de febrero de 2019 a octubre de 2019. 

Con la investigación cualitativa puesta en marcha se obtuvo información que 
permitió identificar y describir las características más sobresalientes de los actores 
sociales (practicantes de skateboarding) y sus prácticas culturales, quienes fueron 
los principales objetos de estudio en la presente investigación. Esto dio como 
resultado la evidencia de las prácticas culturales que se generan a partir del ejercicio 
deportivo del skateboarding, razón de ser de la investigación. 

El diseño de la investigación apunta a recoger información mediante procesos de 
observación, para lo que fue fundamental el trabajo de campo, la observación 
participante con notas de campos que relatan la manifestación de los elementos 
culturales importantes dentro del grupo, al igual que la aplicación de la entrevista 
estructurada. 

4.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de este trabajo se partió del enfoque de investigación cualitativo, 
con metodología etnográfica, el cual se construyó a partir de las fuentes primarias, 
que en este caso son los jóvenes practicantes de skateboarding, pertenecientes al 
colectivo del SkatePark Calida.  

Como referente académico y guía para la metodología del presente trabajo de 
investigación, se encuentra el texto “La Investigación en ciencias sociales” de la 
autora Elssy Bonilla, artículo donde se explica que la investigación cualitativa en su 
inicio es inductiva y parte de la observación y exploración cuidadosa de la realidad 
con el fin de recoger información, en otras palabras, es etnográfica.  
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Llevar a cabo una investigación aplicando métodos científicos implica principios y 
procedimientos. “Si el objeto refiere a la realidad subjetiva, la estrategia para iniciar 
la observación y desentrañar la información que pueda revelar más fielmente los 
patrones que la organizan, es la cualitativa”36. 

Es por eso que la investigación se apoyó en una metodología de tipo cualitativa, 
para partir de la observación y la participación, y que estas permitan al investigador, 
participar y vivenciar los procesos culturales, haciendo uso de la etnografía como 
enfoque fundamental. Debido a la intención de analizar los rasgos culturales desde 
la persona, o el grupo social, ahora considerado subcultura. 

El enfoque analítico histórico hermenéutico nombrado es visto en el texto de Elssy 
Bonilla como método de investigación científica, el cual se basa en el ser humano 
como principal objeto de investigación. Este enfoque tiene como objetivo 
fundamental la comprensión de los fenómenos humanos y sociales. Su práctica 
metodológica es de  carácter cualitativo, dada su articulación con las dimensiones 
histórica, cultural, socio- política, y contextual. 

Según Bonilla, el trabajo de campo de la investigación cualitativa exige que el 
investigador emprenda procesos de observación e indagación, cuidadosos, 
rigurosos y sistemáticos. De esta manera, el investigador se asegura de que los 
casos observados sean representativos. Por esta razón, se escogió como la 
metodología del trabajo, porque el investigador busca observar a una comunidad 
determinada, en este caso los jóvenes que practican skateboarding en el SkatePark 
Calida, en donde se analiza y describe la realidad desde los comportamientos de 
estos sujetos sociales. 

El criterio de selección para determinar a los practicantes de skateboarding en este 
espacio surge por la frecuencia con la que arriban al SkatePark, ya que es un 
espacio dedicado al deporte alternativo de la ciudad de Cali, acondicionado para 
practicar skateboarding y otros deportes. En principio se inició con la observación 
cerca de doce practicantes de skate pero finalmente, fueron cinco quienes 
participaron de manera activa y frecuente a lo largo del desarrollo de la 
investigación, cinco jóvenes a los que se les aplicó el cuestionario de preguntas en 
                                            
36 BONILLA CASTRO, Elssy; RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. La investigación en ciencias sociales. 
La metodología de la investigación: Práctica social y científica. Editorial Norma, 1997. p. 37. 
[Consultado 12 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/9964746/ANÁLISIS_Elssy_Bonilla_Castro_Penélope_Rodr%C3%ADgu
ez_Sehk_T%C3%ADtulo_Mas_allá_del_dilema_de_los_métodos_Diferencias_entre_los_métodos_
cuantitativos_y_cualitativos_Metodolog%C3%ADa_cuantitativa_Metodolog%C3%ADa_Cualitativa_
Metodolog%C3%ADa_métodos_métodos_cient%C3%ADficos_https_www_youtube_com_watch_v
_pzz8A7_ktuk 
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un grupo focal. Es importante mencionar que este es el primer gran escenario que 
construyó la Alcaldía de Cali para ejercer esta práctica deportiva, por ende es un 
lugar con sentido de pertenencia por parte de sus visitantes, en la mayoría jóvenes, 
que guardan relación entre sí, la práctica de un deporte. 

Cuadro 1. Técnicas e instrumentos de investigación 

Objetivos 
específicos 

Técnicas 
Herramientas/Fue
ntes y productos 

Participantes 

Indagar la historia de 
la práctica deportiva 
del Skateboarding y el 
escenario Skatepark 
CaliDA en la ciudad 
de Cali.  

▪ Análisis 
documental. 

▪ Revisión 
bibliográfica del 
tema. 

▪ Artículos de 
prensa, trabajos 
de grado y textos 
que hablen de la 
historia del 
skateboarding y el 
SkatePark CaliDa. 

 

Describir quienes son 
los practicantes de 
Skateboarding en el 
Skatepark CaliDA. 

▪ Observación 
participante. 

▪ Entrevistas. 
▪ Grupo Focal 

▪ Fotografías. 
▪ Notas 

audiovisuales. 

▪ Jóvenes 
skaters del 
Skatepark 
CaliDa. 

Identificar y analizar 
cómo se construye el 
proceso cultural  a 
partir de esta práctica 
deportiva en el 
escenario Skatepark 
CaliDA. 

▪ Observación 
participante. 

▪ Entrevistas. 
▪ Grupo Focal. 

▪ Diario de campo, 
trabajo de campo. 

▪ Transcripción de      
Entrevistas 
semiestructurada. 

▪ Jóvenes 
skaters en 
el escenario 
deportivo 
SkatePark 
caliDa.  
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4.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Además de la observación participante, se aplicó una entrevista semiestructurada a 
un grupo de skateboarding que concurre el SkatePark Calida, (Ver Anexo 1. Modelo 
de entrevista semiestructurada). Las fuentes de información primaria son los actores 
sociales, es decir, los jóvenes practicantes de skateboarding. Las fuentes de 
información secundaria son todos los documentos que abordan el tema objeto de 
estudio y sirven para fundamentar la investigación; estos son: libros y documentos 
sobre el tema, los cuales facilitaron el proceso de análisis y ayudaron al alcance de 
los objetivos planteados. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos de información fueron: 

La entrevista semi estructurada: se aplicó a cinco jóvenes que concurren en el 
Skatepark Calida. Las categorías de recolección de información  que orientaron la 
entrevista fueron las siguientes: 

Cuadro 2. Categorías de recolección de información 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

● ¿Cuál es su género? 
● ¿En qué rango de edad te ubicas? 
● ¿Cursa estudios en la actualidad? 
● ¿Dónde vives actualmente? 
● ¿Vive con núcleo familiar? 
● ¿Actualmente trabajas? 
● ¿Tienes alguna inclinación religiosa? 
● ¿Qué tipo de música escuchas con frecuencia? 
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Cuadro 2. (continuación) 

 
CONOCIMIENTO SOBRE SKATEBOARDING 

 

● ¿Cómo conoció el Skateboarding? 
● ¿Conoce qué son los Posers, Beginners, Lifers? 
● ¿Cuál Skateboarders colombianos admira? 

 

 
PRÁCTICA DEL SKATE 

 

● ¿Hace cuánto tiempo practica el deporte? 
● ¿Con qué frecuencia lo practica? 
● ¿Qué es el Skateboarding para usted? 
● ¿Está de acuerdo con que las mujeres practiquen este deporte? 

 
MOTIVACIÓN DE LA PRAXIS 

 

● ¿Cuáles fueron sus motivaciones para practicar este deporte? 

 
ESTÉTICA DEL SKATEBOARDING 

 

● ¿Cuáles de las siguientes prendas utiliza con frecuencia? 
● ¿Tiene tatuajes en el cuerpo? 
● ¿Cómo le gusta llevar el cabello? 
● ¿Qué tipo de imágenes, ilustraciones o expresiones gráficas prefiere? 
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Cuadro 2. (continuación) 

 
EXPRESIONES VERBALES, LENGUAJE Y JERGAS 

 

● ¿Tiene algunas frases especiales o códigos de lenguaje verbal para identificar 
las siguientes acciones dentro del Skateboarding? 

● ¿Tiene algunas señas o códigos de lenguaje corporal para saludar, retirarse, 
animarse o dar reconocimiento a otros deportistas de Skateboarding?  

 
PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

● ¿Cree que afecta a las otras personas con sus prácticas en los espacios 
públicos? 

● ¿Le gusta el gobierno actual de Colombia? 

 
CREENCIAS DE IMAGINARIOS SOCIALES SOBRE EL SKATE 

 
● ¿Qué imagen cree que la sociedad tiene de la práctica del Skateboarding? 
● ¿Ha tenido problemas con las autoridades por practicar este deporte? 

 
PRÁCTICAS SOCIALES 

 

● ¿Comparte algún tipo de actividad fuera de este escenario con quienes 
practican Skateboarding? 

 

Grupos focales: Los grupos focales se realizaron con cinco practicantes de 
skateboarding que voluntariamente aceptaron participar. Con esta herramienta se 
obtuvo información valiosa del contexto sociocultural, las jergas manejadas y las 
relaciones de los actores sociales involucrados en la temática del estudio. 

Observación participativa: Se realizó un trabajo de observación minucioso, previo 
al contacto con los jóvenes practicantes de skateboarding o en su entorno cotidiano 
en el SkatePark caliDa, con asistencia previa a eventos deportivos donde hubo una 
gran cantidad de jóvenes participando de las diferentes competencias, este evento 
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deportivo fue el Cali SportFest 2019, evento que aportó elementos antes del 
momento de encuentro con los jóvenes, donde se logró identificar esas prácticas 
culturales gestadas desde su ejercicio deportivo con naturalidad. 

A partir de la observación y la descripción de lo que sucedió en los encuentros de 
los jóvenes skaters se realizaron interpretaciones In situ, es decir en el lugar del 
desarrollo de la reunión, haciendo presencia y participando de lo que sucedió hasta 
tener resultados que analizar. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en tres momentos: 

Momento 1: 

● En este primer momento se inició la recolecta de toda la información de tipo 
contextual, conceptual, referencial y teórica, para la búsqueda de conceptos y 
teorías que fueron pertinentes con la investigación, y que ayudaron a la 
comprensión y orientación del tema objeto de estudio en esta investigación. 

● Diseño de los instrumentos de recolección de datos. 

● La recolección y el contacto con las fuentes primarias, expertos en el tema, etc. 
También fue importante la consulta de fuentes secundarias, los libros, artículos, 
archivos en PDF, productos audiovisuales que abordan la temática manejada. 

Momento 2: 

● En esta etapa se llevó a cabo el trabajo de campo como tal, de manera integral y 
aplicando la metodología elegida para la investigación que arrojó como resultado la 
identificación y el posterior análisis de datos sobre las prácticas culturales que se 
gestan desde el ejercicio deportivo del skateboarding.  
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Momento 3: 

● En la etapa final, se realiza el análisis de los datos recopilados y se presentan las 
conclusiones a la que se ha llegado con el proceso investigativo, dando por sentado 
que hay prácticas culturales en el ejercicio deportivo del skateboarding, y que 
finalmente se han analizado y cotejado con las teorías de la comunicación, 
terminando con la sustentación final del proyecto. 
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5. RECURSOS 

5.1  TALENTO HUMANO 

● Director de Trabajo de Grado. 

● 8 practicantes de skateboarding: todos concurrentes del SkatePark caliDa. 

5.2 5.2 RECURSOS MATERIALES 

● Computador con Acceso Internet. 

● Cámara fotográfica (propia). 

● Celular. 

●  Lápiz 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Resaltador 

● Libreta 

● Resma de papel. 

●  Lapiceros. 
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Cuadro 3.  Costo de materiales y actividades de la investigación 

Materiales Valor unidad Cantidad Valor total 

Resma de papel  $           10,000  1  $     10,000  

Lapiceros  $            1,000  5  $       5,000  

Lápiz  $            1,000  5  $       5,000  

Sacapuntas  $               800  1  $         800  

Borrador  $            1,500  1  $       1,500  

Resaltador  $            2,500  2  $       5,000  

Libreta  $            3,000  1  $       3,000  

Impresiones  $               100  40  $       4,000  

Carpeta  $               800  2  $       1,600  

Subtotal  $     35,900  

 
Actividades 

 
Costo 

 
Cantidad 

 
Valor total 

Transporte  $            2,000  20  $     40,000  

Refrigerios  $            3,000  20  $     60,000  

Subtotal  $   100,000  

TOTAL  $   135,900  
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6. RESULTADOS 

6.1 EL EJERCICIO DEPORTIVO DEL SKATEBOARDING Y SUS 
PRACTICANTES  

Historia de la práctica deportiva del Skateboarding y del escenario SkatePark Calida 
en la ciudad de Cali 

6.1.1 Historia del Skateboarding 

No se conoce exactamente cómo o cuándo nació el Skate, pero se tiene registro de 
los siguientes eventos a través de las décadas. Antes de reconstruir los 
antecedentes históricos del Skateboarding en Colombia se toman como base 
algunas investigaciones encontradas, las cuales aportan elementos que permiten 
comprender el contexto histórico de esta práctica deportiva, también fue importante 
la versión y las historias contadas por los jóvenes skaters de la ciudad de Cali acerca 
de lo que saben del deporte y sus inicios.  

Se dice que la historia de este deporte inicio o tuvo su auge en la década de los 
60s, en California, Estados Unidos, cuando se les prohibió a los surfistas de las 
playas Californianas practicar su deporte en el mar. Posterior a esto y a modo de 
protesta por la prohibición con la cual difieren, pensaron en la posibilidad de utilizar 
las calles y el asfalto de la ciudad en reemplazo de las olas desafiantes del mar, 
creando una tabla a imagen y semejanza de la de surf, pero con cuatro ruedas en 
su parte inferior.  Es decir, que acondicionaron una tabla pequeña de surf con las 
ruedas de unos patines.37 

Se tiene constancia de la existencia de los primeros monopatines por parte de los 
surfers de California, quienes como alternativa ante la falta de olas decidieron 
surfear en el asfalto improvisando tablas con ruedas de patines38.  

En esa época se cree que se fabricaron los primeros elementos de skate en una 
tienda de surf de los Ángeles, a través de un acuerdo con la compañía Chicago 

                                            
37 FILLOW, Magazine.  Historia del Skate, Los comienzos del skateboarding. [Consultado 13 de 
noviembre de 2019]. Disponible en internet: https://www.fillow.net/blog/2017/03/historia-del-skate/ 
38 Ibíd. 
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Roller Skate Company se adquirieron las ruedas adecuadas para acoplarlas a estas 
tablas de madera39. 

Siguiendo en esta misma década de los 60s donde aparecen las primeras 
compañías que se especializan en fabricar monopatines, y se crean los primeros 
campeonatos con disciplinas como el slalom y el freestyle básico.  A mediados de 
esta década este deporte tiene una caída a nivel comercial y los skaters quedan por 
su cuenta40. 

En 1966 se funda la empresa Van Doren Rubber Company llamada hoy VANS y 
dedicada a producir las zapatillas de goma para deporte con su modelo #44 y # 95 
que se popularizaron rápidamente entre los skaters por la comodidad que ofrecían 
al montar skate y por la fácil adherencia  la tabla41. 

  

                                            
39 Ibid. p. 35 
40 Ibid. p. 35 
41 ADAMS, Jay Boy.  El nacimiento de Skateboarding: primeros años. 2014, [Consultado 15 de 
noviembre de 2019]. Disponible en internet: https://skatehistoria.lamula.pe/2014/07/19/el-
nacimiento-del-skateboarding-primeros-anos/avalaosbd/ 
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Figura 5. Imagen de un tenis VANS 

 

Fuente: LAMULA.PE. El nacimiento del Skateboarding: Primeros años. 2014. 
Disponible en internet: https://skatehistoria.lamula.pe/2014/07/19/el-nacimiento-del-
skateboarding-primeros-anos/avalaosbd/ 

Por otro lado, la década de los años 70 fue quizá la mejor de todas para el 
Skateboarding, porque fueron los verdaderos inicios de esta práctica, se empezó a 
visibilizar y sobre todo se reafirmó en los Estados Unidos como una verdadera 
disciplina con miles de adeptos, para luego regarse por todas partes del mundo, 
inclusive su llegada a Latinoamérica y a finales de los 70s e inicios de los 80s se 
conoce esta práctica en Colombia.  

Nace también la empresa Cadillac Wheels y su propietario Frank Nasworthy inventa 
las ruedas de uretano, lo que impulsa de nuevo la práctica de este deporte. Luego, 
durante el campeonato de 1975 el equipo zephyr de California mostró nuevas 
técnicas y figuras del skate que catapultaron esta práctica como un deporte de altas 
posibilidades. Además en esa fecha Alan Gelfand inventó el famoso “Ollie” que es 
el truco más conocido en el deporte donde el monopatinador y la tabla saltan al aire 
permaneciendo en contacto. Estas nuevas figuras revolucionaron la práctica y 
abrieron muchas posibilidades al deporte42. El primer SkatePark al aire libre fue 

                                            
42 FILLOW. Op. Cit; p. 35 
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construido en Florida en 1976. Pronto fue seguido por miles de otros Skateparks en 
todo Norte América.43 

Figura 6. Imagen de un Ollie en skate 

 

Fuente: Sin título. s. f. pxhere.com – Disponible en internet: 
https://pxhere.com/es/photo/1105758 

La buena racha para el Skate no podría parar y es que la década de los años 80 se 
considera la época dorada del Skateboarding.  En estos años nace el skate moderno 
y se pasó de la disciplina Vert (Skate Vertical sobre una rampa) al Street (trucos en 
entornos urbanos, o sobre bardas, escalas, antenas), es decir que se da inicio a una 
nueva y apetecida era del skate, sale de los parques legitimados para hacerse en 
las calles de la ciudad. En esta década nacen las marcas míticas como Powell 
Peralta, Independent, etc. y el deporte se internacionaliza gracias al nacimiento del 

                                            
43 Bogotá Vive. Tomado de: https://www.bogotavive.com/deportes/skate-o-skateboarding 
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VHS y al equipo Bones Brigade donde se encontraban leyendas de este deporte 
como Tony Hawk, Steve Caballero, Stacy Peralta, etc.44. 

Una década después, en los 90s, nuevamente el deporte tiene una recaída en esta 
época gracias al estilo underground y a la mala fama que adquieren los skaters, es 
aquí donde se inicia el auge de las investigaciones sociales de los jóvenes que se 
sentían atraídos por esta práctica, se desenfoca un poco la práctica en sí para dar 
paso a las influencias sociales de la misma.  El Vert entra en el olvido y el Street se 
populariza, igualmente las tablas evolucionaron hasta lo que hoy se conoce con 
ruedas más pequeñas.  A mediados de la década se vuelve a popularizar el deporte 
asociado a la música punk y a la búsqueda de identidad de una generación rebelde. 
Nacen marcas de skate y zapatillas como flip, anti hero, creature45. 

A comienzos del año 2000 las grandes marcas, los juegos de consola y la televisión 
se interesan por el skate como deporte y negocio, generando el aumento de los 
skaters y el nacimiento de los Skate Parks en diferentes ciudades del mundo, en 
Latinoamérica fue Argentina quien adoptó rápidamente esta cultura46. 

6.1.2 Historia del Skateboarding en Colombia 

El skate llega a Colombia envuelto en la ya bastante sonada globalización, el skate 
en los Estados Unidos ya había tomado fuerza no solo en cantidad de adeptos sino 
en el ámbito comercial y financiero, por ende, este deporte estaba siendo 
protagonista de videos musicales, comerciales, marcas reconocidas ya usaban su 
atractivo visual para persuadir globalmente a los jóvenes.   

Este deporte nació hace 25 años en Colombia con 8 personas. Hoy tiene 
aproximadamente 15 mil practicantes. En los primeros años era un deporte de alto 
costo debido a que todos los implementos debían ser importados y solo llegaban 4 
patinetas por mes al país, lo cual aumentaba el costo de todos los elementos 
necesarios para la práctica. Para los 90 aparecieron varios almacenes que ofrecían 
todos los elementos para practicar el deporte, lo que facilitó su popularidad y bajó 

                                            
44 FILLOW. Op. Cit; p. 35 
45 FILLOW. Op. Cit; p. 35 
46 FILLOW. Op. Cit; p. 35 
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los costos. Con los años se extendió la práctica a Cali, Manizales, Pereira Santa 
Marta, Cartagena y Riohacha47. 

En la década de los años noventa y como se mencionó anteriormente, debido al 
desarrollo de la teoría de la globalización en el país se fue multiplicando el número 
de patinadores, ingresando skaters en las principales ciudades del país como 
Bogotá́, Medellín y Cali. Estos grupos de jóvenes se fueron congregando para poder 
participar y auto gestionar espacios de encuentro; estos encuentros se realizaban 
como eventos en los que se congregaban skaters en un mismo lugar. Practicantes 
de diferentes partes del país que fue generando un incremento de jóvenes para 
practicar el Skateboarding, posterior a esto se empezó a despertar el interés de 
instituciones privadas para dar apertura a parques acondicionados para la práctica 
del Skateboarding48, tiempo después iniciaron los proyectos de tipo político en cada 
gestión local.  

El 21 de junio del 2006 se celebró en Colombia el primer día internacional del 
Skateboard en Colombia y se siguió practicando en las calles por falta de 
escenarios. Para el 2007 se construyó la primera mini rampa en Colsubsidio, lo que 
motivó la construcción del Bowl del Guavio ubicado en la Candelaria. Con los años 
la industria creció gracias a la masificación de sus practicantes, seguidores y 
distribuidores de elementos deportivos, se extendieron los concursos, las marcas, 
los patrocinios. Lo mismo sucedió en otras ciudades de Colombia como Medellín 
que hoy es considerada como la segunda ciudad en generar historia en el skate y 
tiene entre sus exponentes a David González ganador del premio 2012 al skater del 
año en el mundo.  

Debido al crecimiento de este deporte se creó la necesidad de construir escuelas 
que enseñaran la praćtica de este deporte como “Elect Team”, o la “Escuela de 
Chicas Skate” en Bogotá. Sumado a esto se creó la Fedepatin (Federación de 
patinaje de Colombia) para agremiar a todos los patinadores del país y ayudarlos 

                                            
47 SEMANA.  Un deporte que marcha sobre ruedas. 2006. [Consultado 15 de noviembre de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.semana.com/on-line/articulo/un-deporte-marcha-sobre-
ruedas/76774-3 
48 Zuluaga, Lina. Vélez, Margarita. Prácticas de Resistencia de Jóvenes Skaters en La Ciudad De 
Medellín. 2013. [Consultado 15 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1111/Prácticas%20de%20resistencia
%20en%20Jovenes%20skaters%20de%20la%20ciudad%20de%20Medell%C3%ADn.pdf?sequenc
e=1  

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1111/Pr%C3%A1cticas%20de%20resistencia%20en%20Jovenes%20skaters%20de%20la%20ciudad%20de%20Medell%C3%ADn.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1111/Pr%C3%A1cticas%20de%20resistencia%20en%20Jovenes%20skaters%20de%20la%20ciudad%20de%20Medell%C3%ADn.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1111/Pr%C3%A1cticas%20de%20resistencia%20en%20Jovenes%20skaters%20de%20la%20ciudad%20de%20Medell%C3%ADn.pdf?sequence=1
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en la gestión de espacios para eventos o la creación de parques para la práctica 
deportiva49. 

Si bien es cierto que Medellín es la ciudad de Colombia que más y tal vez mejores 
escenarios deportivos alternativos posee, en Cali no han sido ajenos o indiferentes 
frente al tema, y desde hace algunos años se ha destinado presupuesto local 
enfocado al deporte y tiempo de ocio de los jóvenes caleños, producto de esas 
inversiones y proyecto de interés local surgió el Skatepark Calida de la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo, dónde se desarrolló el presente trabajo. 

El Skate en Cali y el Skatepark CaliDa.  La masificación del Skate en Cali fue rápida 
gracias a sus espacios urbanos y al clima; pero creó otra problemática surgida de 
la concepción de los skaters que consideran a la ciudad como su parque de juego, 
donde el escenario son las calles, rampas, muros, andenes, vallas y pasamanos 
que en muchas ocasiones ponen en riesgo la salud del deportista y de los peatones, 
debido a los andenes llenos de carros estacionados, las calles con imperfecciones, 
la carga vehicular y la gran afluencia de transeúntes y negocios callejeros.  

Estas razones crearon la necesidad de construir un escenario adecuado para más 
de 1000 adeptos de este deporte, De allí nace el Skatepark Calida construido a 
partir del año 2015, ubicado en el sur de la ciudad de Cali y que cobija a las comunas 
13, 14 y 15. Fueron varias las etapas por las que tuvo que pasar este escenario 
deportivo, debido al tedioso proceso de designación de recursos por parte de la 
alcaldía, sin embargo, Clara Luz Roldán quien en ese momento ejercía como 
secretaria de deporte, atendió al llamado de muchos jóvenes que exigían un 
escenario propio y adecuado para la práctica, es ahí donde inicia el proceso de 
construcción.  

Posterior a esto y en medio de demoras y fallas en las construcciones, el parque se 
empieza a deteriorar y se convierte en foco delincuencial durante un tiempo, 
beneficiando al expendio de drogas. Son casi dos años en los que el escenario 
presenta fallas y no tenía las mejores condiciones, hasta que en el año 2017, se 
destinan nuevos recursos para la construcción de un SkatePark con escenarios de 
talla internacional, que permita la realización de eventos deportivos importantes a 
nivel local, nacional e internacional, como el que se realiza anualmente conocido 
como Cali SportFest, y también programas de deporte locales como Vértigo, 

                                            
49 LEON, Alexandra.  Algo del skate colombiano. En: portal actualidadalternativacun.wordpress.com. 
[Consultado 15 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://actualidadalternativacun.wordpress.com/2017/04/27/la-historia-y-su-esencia-desde-los-
comienzos-del-skate-colombiano/ 
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proyecto hijo de la Alcaldía de Cali. Este parque construido con escaleras, rampas 
y barandillas beneficia en ese momento a 750 habitantes50. 

A principios del año 2018 fue oficialmente inaugurado como un espacio 
proporcionado por la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad para ofrecer espacios 
que benefician a quienes quieren practicar el skateboard, BMX, Roller u otros 
deportes extremos, obteniendo ya el nombre legal digno de un espacio de talla 
internacional, y aludiendo al Eslogan del mandato en curso, Calida, Skatepark 
Calida. 

  

                                            
50 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Con skate Park de talla mundial. 2016. [Consultado  15 de 
noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/117082/cali_con_skate_park_de_talla_mundial/ 
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Figura 7. Rampas Skatepark Calida 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Rampa de Skatepark, Cali, Valle del Cauca [en 
linea]. [Consultado 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/search?q=skatepark+unidad+deportiva+alberto+galindo&
client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03X4dKwzNigX9qDGEWkRYhIiRNlSw:1585034
672147&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj43dukyrLoAhVlg3IEHcJm
CHcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=894&bih=622#imgrc=uqKYDEsGQEoo4M 

  

https://www.google.com/search?q=skatepark+unidad+deportiva+alberto+galindo&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03X4dKwzNigX9qDGEWkRYhIiRNlSw:1585034672147&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj43dukyrLoAhVlg3IEHcJmCHcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=894&bih=622#imgrc=uqKYDEsGQEoo4M
https://www.google.com/search?q=skatepark+unidad+deportiva+alberto+galindo&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03X4dKwzNigX9qDGEWkRYhIiRNlSw:1585034672147&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj43dukyrLoAhVlg3IEHcJmCHcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=894&bih=622#imgrc=uqKYDEsGQEoo4M
https://www.google.com/search?q=skatepark+unidad+deportiva+alberto+galindo&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03X4dKwzNigX9qDGEWkRYhIiRNlSw:1585034672147&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj43dukyrLoAhVlg3IEHcJmCHcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=894&bih=622#imgrc=uqKYDEsGQEoo4M
https://www.google.com/search?q=skatepark+unidad+deportiva+alberto+galindo&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk03X4dKwzNigX9qDGEWkRYhIiRNlSw:1585034672147&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj43dukyrLoAhVlg3IEHcJmCHcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=894&bih=622#imgrc=uqKYDEsGQEoo4M
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Figura 8. Skatepark Calida 

 

Fuente: Secretaría de Deporte de Cali. Sin título. Valle del Cauca. 2018. 
[Consultado 16 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/SecDeporteCali/posts/10157281632889338/ 

6.1.3 Características de los practicantes de skateboarding en el SkatePark 
Calida 

A partir de la aplicación de la entrevista semi estructurada, durante el grupo focal 
realizado a cinco integrantes practicantes del Skateboarding de este parque, se 
obtuvo información que permitió caracterizar a esta población. 

Género de los jóvenes skate entrevistados 

Se puede ver una paradoja que es importante traer a colación y explicar. En la 
mayoría de investigaciones realizadas sobre Skateboarding, los practicantes en la 
totalidad de las veces son más personas del sexo masculino que femenino, no 
obstante, se requiere hacer la salvedad de que en esta ocasión y teniendo en cuenta 
el reducido grupo de personas con el que se llevó a cabo la investigación y 
aplicación de los instrumentos, es decir cinco participantes, tres son mujeres, y dos 
fueron hombres. 
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En el rango de edad del grupo de skaters elegido para la investigación, se pudo 
apreciar que en su mayoría son jóvenes que empiezan a pasar su mayoría de edad,  
cuatro de los Skateboard están entre los 18 y 22 años, y sólo uno es mayor de 22 
años, Daniela Balanta de 23 años era mayor. 

6.1.4 Estudios académicos en curso 

Este fue tal vez uno de los aspectos que mayor sorpresa generó en el momento de 
la entrevista y posteriormente el análisis de los resultados, ya que socialmente esta 
práctica deportiva carga con cierto estigma, cuyos practicantes son caracterizados 
como personas “vagas” o “desocupadas”. Se duda mucho de su nivel educativo, y 
prácticas culturales legitimadas por la sociedad, que es algo de lo que se hablará 
más adelante en la puesta en escena de los resultados. Sin embargo, el grupo de 
cinco jóvenes a los que se les aplicó la entrevista semiestructurada aseguraron 
formar parte de programas académicos, algunas carreras de tipo de artístico, como 
Diseño Gráfico, Licenciatura en Arte Dramático, Cine y Comunicación, y otras de la 
rama de las humanidades como fue el caso de Laura, quien se encontraba en 
últimos semestres de la carrera de Psicología. Por consiguiente, el análisis arrojó 
que todos los entrevistados estudian. 

En este punto de la entrevista se conoce más que el nivel de escolaridad que ya fue 
contestado en la pregunta anterior, se descubre las instituciones en las que se están 
formando profesionalmente, para sorpresa de la investigación, 3 de los jóvenes 
estaban realizando sus estudios en universidades privadas de la ciudad de Cali, 
Luisa, por su parte se prepara como actriz en la Universidad del Valle, institución 
pública del departamento, y otro más, Nicolás estudia en una academia de artes en 
el norte de Cali, formándose en nivel técnico o tecnológico. 

Dos estudian en la Universidad Autónoma, Laura, en la Universidad Católica, Luisa 
en la Universidad del Valle y el restante en la Academia de Dibujo Profesional. 
Estudian diseño gráfico, Daniela Balanta finalizó sus estudios de pregrado en la 
Universidad Autónoma de Occidente, llevando a cabo en el momento de la 
entrevista una  especialización, Nicolás por su parte estudia la misma carrera en 
Academia de Dibujo profesional, una es licenciada en Arte Dramático, Laura Estudia 
psicología y Alejandro Cine y Comunicación. 
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Lugar de residencia 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el nivel académico, las carreras y 
la universidad donde los participantes realizan sus estudios, es importante también 
hacer el cotejo entre lo que socialmente se piensa sobre los jóvenes que se 
identifican y practican el skateboarding, aunque estos resultados no muestran en su 
totalidad la caracterización de la población practicante de este deporte, debido a 
que como todo, es relativo, y no hay nivel socioeconómico destinado para cada 
actividad, si es importante mencionar que pese a que los estudios se llevan a cabo 
en instituciones privadas, los y las jóvenes residen en barrios populares que en su 
mayoría son estratos 2 y 3. La zona de residencia de los cinco participantes es 
relativamente cerca el uno del otro, Nicolás vive en ciudad Córdoba, Luisa en puerto 
Rellena (Villa del sur), Laura en Ciudad Modelo, Daniela en Comfandi y el Alejandro 
en Pampalinda. 

Esta es una pregunta importante para la caracterización, aunque podría ser 
bastante evidente que la mayoría de los jóvenes conviven con su núcleo familiar, ya 
que todos están llevando sus estudios universitarios amparados por el auxilio de 
sus padres. En este resultado se evidencia cómo los practicantes de deportes 
socialmente mal estigmatizados como el skateboarding son jóvenes hogareños, que 
forman parte de un núcleo familiar donde el estudio es preponderante, asimismo, 
son apoyados por sus padres en el deporte y cuentan con su afirmación a la hora 
de salir y practicarlo. En ese orden de ideas, cuatro de los participantes viven con 
padres y hermanos y sólo uno, vive solo.  Finalmente, añaden que todos se sienten 
a gusto con las personas que viven o cómo viven. 

Con base en la anterior respuesta se puede evidenciar que son estudiantes que 
están dedicando su tiempo solo a estudiar, no tienen mayores responsabilidades 
por las que deban trabajar, y siguen cobijados por el auxilio de sus padres, 
finalmente todos  los participantes afirma no trabajar. Sin embargo en medio de la 
práctica y el reconocimiento en el deporte existe la posibilidad de ser llamados por 
tiendas de elementos para la práctica del skate “skateshop” para trabajar con ellos 
brindando publicidad a determinada marca, a cambio los skaters reciben tablas, 
zapatos nuevos y accesorios necesarios para el ejercicio de la misma. 

Conocimientos sobre el Skateboarding 

Siendo el Skateboarding un deporte que surgió hace varias décadas en Estados 
Unidos y migró en la maleta de la globalización que tantos aportes positivos y 
negativos ha llevado a los países, estos jóvenes aseguran en su mayoría haber 
conocido el Skateboarding por amigos y compañeros del colegio, que estos a su 
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vez dicen descubrirlo por medio de videos musicales, de la televisión y películas, es 
decir piezas audiovisuales en donde ya aparecía el deporte. 

Los participantes afirman haber conocido el deporte hace más de 1 año, 4 de los 5 
jóvenes que participaron de la entrevista conocen el deporte desde hace más de 3 
años, 5 o 6 son el tiempo que llevan practicándolo.  

Aunque el Skateboarding en principio nació como una práctica de ocio y diversión, 
para muchas personas hoy día se ha convertido en más que eso, para algunos deja 
de ser, sin restarle importancia, un momento para compartir con amigos y se 
convierte en una manera para sobrellevar problemas que se presentan en su diario 
vivir. Además de la representación social que puede tener para ellos y la identidad 
que les genera al sentirse aceptados en un determinado grupo social, por otra parte, 
otros tantos ven en este deporte algo más que ocio y diversión ya que muchos han 
optado por prepararse para ser profesionales en el deporte y por qué no, llegar a 
vivir del mismo. Finalmente, tres de los jóvenes practica el deporte por diversión, 
para hacer amigos y sobrellevar problemas, y dos lo hacen además para lograr 
reconocimiento o para hacer carrera profesional, en un país que empieza a ver el 
skateboarding con buenos ojos y busca hacer de él un deporte de alto rendimiento. 

Así como para muchos jóvenes representa diversión y buena forma de invertir su 
tiempo de ocio cuando no están estudiando o compartiendo con su familia, para 
otros se ha convertido en su estilo de vida, el vestir de determinada forma, las jergas 
utilizadas, el tipo de música escuchada y demás actividades compartidas dentro del 
grupo se vuelven parte de su identidad que los representa como sujetos sociales. 
En ese orden de ideas se puede evidenciar cómo los jóvenes dedican gran parte de 
su tiempo a montar patineta. La mayoría dice practicar 3 o 4 veces a la semana, 
mientras que uno de ellos lo practica todos los días, siendo la tabla con 4 ruedas su 
mejor aliada. 

Como se dijo anteriormente para casi todo el grupo el Skateboarding se ha 
convertido desde hace más de 3 años en su estilo de vida, su zona de confort de la 
cual no piensan siquiera en salir, ya que es ahí donde construyen y llevan a cabo el 
proceso de identidad social y personal. Cuatro de los jóvenes considera el 
skateboarding como un estilo de vida, entendiendo este último como el sentido que 
le ha dado la práctica a sus vidas, orientando muchos de sus intereses, opiniones y 
conductas, y uno de ellos como un pasatiempo, sin embargo es un entretenimiento 
al que le dedican mínimo 3 días a la semana.  
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Pasatiempos alternativos al Skateboarding 

Respecto a otros pasatiempos que tienen los participantes diferentes al 
Skateboarding, aunque todos respondieron diferentes cosas, esas tienen similitudes 
entre sí, por ejemplo la música que escuchan tiene relación, suelen ser los mismos 
artistas, el mismo género, entre otras características. Para las mujeres, por ejemplo, 
es importantes e indiscutible el tiempo que pasan con su familia, sin dejar de lado 
que les atrae la lectura, el arte y por supuesto la música.  

Con respecto a la música que prefieren 4 de los participantes se siente a gusto con 
el rap, el hip hop y otros similares a los géneros ya mencionados, sólo uno prefiere 
el rock, reggaetón y salsa.  En general, y aquí no hay mucha diferencia del resto de 
jóvenes, admiran artistas como Canserbero, Porta, Rels B, J. Balvin, Rihanna, 
Residente, Bruno Marx, los primeros son intérpretes de Rap y Hip Hop, así como 
Reggaetón, seguido de Pop de lengua inglesa. 

Es importante aclarar que los resultados aquí expuestos son producto de la 
aplicación de la entrevista semiestructurada (cuestionario de preguntas) al grupo de 
5 practicantes, pero no es el resultado parcial y la caracterización total de todos los 
practicantes. 
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Figura 9. Vestuario jóvenes skaters                  

  

Fuente: ASDEX, Deporte Extremo. Nacional de skate en Cali. 2018. [Consultado 
16 de noviembre del 2019]. Disponible en internet: 
https://asdexcali.wordpress.com/2018/12/04/nacional-de-skate-en-cali-por-razza-
skate/ 

El vestuario es de los elementos más importantes para un Skater, ya que la 
comodidad, según ellos no se canjea con nada. Para poder realizar trucos y 
deslizarse por las calles de la ciudad es necesario sentirse a gusto con la ropa que 
se lleva puesta, así como la seguridad que les genera a la hora de caídas o golpes 
que puedan herir su cuerpo. Es ahí donde los y las jóvenes optan por utilizar jeans 
como su mejor aliado, tanto hombres como mujeres, la única diferencia es que los 
hombres los prefieren holgados, sean jeans o sudaderas, y las mujeres eligen jeans 
ajustados para comodidad y seguridad. Así, 4 de los practicantes usa los pantalones 
de jean anchos o sudadera, y una de las chicas, prefiere usar jean ajustados. 

Siguiendo con esta línea de vestuario preferido por los participantes para ejercer la 
práctica, se llega al tipo de camisa que prefieren usar, las mujeres por su parte optan 
por camisas anchas de manga corta, que les permita ejercer mejor su corporalidad, 
moverse libremente y al mismo tiempo luzcan bien con sus jeans. Por otra parte, los 
hombres prefieren las camisas manga larga, también anchas por el tema de 
comodidad más que estética, y que les proteja de cualquier tipo de caída cuando 
intentan hacer trucos osados, asimismo que les pueda proteger del sol cuando 
deciden patinar en las tardes calurosas.  

Este es quizá el elemento más importante para las personas que practican Skate, 
los zapatos. El calzado se ha convertido para ellos en el elemento material que 
mayor confianza y seguridad les brinda al momento de patinar por la ciudad, de 
hecho, hay industrias de calzado que se basan su fabricación en la seguridad del 



 

75 

skater, hay zapatos que se han convertido en iconos para este deporte y quienes lo 
practican, industrias que patrocinan grandes eventos de Skate a nivel mundial y 
tiene como imagen de sus marcas patinadores reconocidos. Es así, como grandes 
marcas se han encargado de promocionar y llevar a fondo este deporte de país en 
país, y los jóvenes colombianos no se han quedado atrás en esta tendencia de 
calzado. Para esta entrevista los participantes expresaron  la identificación 
emocional que tienen por la marca Vans, pero sobre todo, zapatos con diseños 
similares de marcas que están emergiendo en el país cada vez con más fuerza. 
Muchos de ellos tienen amigos que se arriesgan a montar tiendas con elementos 
para la práctica del Skate, como tablas, piezas de seguridad, zapatos, entre otros. 
Microempresas que además se han esmerado por apoyar el nuevo talento que 
tienen las principales ciudades, apoyándolos con utilería, principalmente zapatos y 
tablas cada determinado tiempo, a cambio de ganar competencias, entrenamiento 
y hasta publicidad. Finalmente, se llega a la conclusión que 4 de los cinco 
participantes usa zapatos tipo Vans, y marcas locales, sólo uno de ellos usa botines 
de otras marcas. 

Figura 10. Outfits skaters (zapatos)                             

 

Fuente: PIXABAY. Sin título. s. f. [Consultado 18 de noviembre del 2019]. 
Disponible en internet: https://pixabay.com/es/photos/furgonetas-skate-los-zapatos-
1642993/ 

Continuando con el desglose de las formas de vestir que han adoptado o 
caracterizan a los skaters, se llega a un punto importante, y es el uso de la gorra, 
de todo tipo, beisboleras o planas, para los skaters este elemento hace parte 
importante de su outfit, principalmente para los hombres, es por eso que es 
importante mencionar la cantidad de participantes que usan gorra y con qué 
frecuencia, los dos hombres del grupo, Alejandro y Nicolás afirman usar gorra 
siempre, sobre todo si las “patinadas” son en la tarde, y las mujeres dicen usarla 
ocasionalmente, les gusta cómo parte de su outfit. 
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Figura 11. Skater con gorra 

                                

Fuente: LA SERENA ONLINE. Jóvenes de Coquimbo triunfaron en el primer 
campeonato de skate amateur de la región. 2018. [Consultado 18 de noviembre del 
2019]. Disponible en internet: https://laserenaonline.cl/2018/02/27/jovenes-de-
coquimbo-triunfaron-en-el-primer-campeonato-de-skate-amateur-de-la-region/ 

Otros accesorios que forman parte de su manera de vestir como miembros de un 
colectivo social específico, con elementos culturales propios y distintivos, son las 
pañoletas, expansores en las orejas y algunos piercings. Cuatro de los jóvenes 
dicen usar gorras y moñas, en el caso de las mujeres, las moñas son importantes 
en sus muñecas a modo de pulseras, para hacer uso de ellas en el momento en 
que el cabello se convierta en distractor o interferencia para realizar la práctica 
cómodamente. Por otra parte uno más de los practicantes usa además de gorras, 
expansores, pulseras, pañoletas. 

Así como los accesorios, el color de ropa es también característico de los skaters, 
no son personas muy coloridas, y optan por los colores neutros a la hora de vestir. 
El negro y el blanco predominan en sus armarios, el minimalismo y sencillez forma 
parte de su personalidad. Otro porcentaje de la población entrevistada, sobre todo 
las mujeres manifiestan hacer uso del gris, el rosado y uno que otro color primario 
que se cola en el armario y outfit diario de vez en cuando. Finalmente, el resultado 
arrojó que tres participantes prefieren el negro y blanco, y dos de ellos, el negro y 
blanco con otros colores ocasionalmente. 

El Skateboarding no trajo consigo solo ocio y deporte, sino una gran industria a sus 
espaldas; amantes, adeptos, practicantes y no practicantes ven un atractivo en esta 
disciplina, es por eso que han surgido tiendas de ropa y elementos necesarios para 
este deporte, y en Colombia es cada vez mayor el número de marcas que se 
inauguran, así como aumentan el número de practicantes y marcas que deciden 
patrocinarlos. Esto ha creado en los jóvenes skaters un cierto sentido de 
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pertenencia por las marcas locales, y al momento de comprar prefieren estas 
tiendas. Eso se puede ver reflejado en los resultados, en ese orden de ideas, tres 
de los participantes usa marcas como Right Skate, Demente, Skate y otras marcas 
nacionales, por su parte dos más se inclinan por usar Vans y otros. 

Características Estéticas 

● Tatuajes  

Los tatuajes se han convertido prácticamente en un accesorio más del cuerpo en la 
vida de los jóvenes del mundo, y los skaters no han sido la excepción, es por eso 
que se les preguntó acerca del uso o no de tatuajes y cuatro de los jóvenes 
practicantes expresaron que usan tatuajes, y solo uno de los integrantes del grupo 
manifestó no tener en el momento. Por otra parte, el siglo XXI se ha caracterizado 
por ser una época muy visual, y los jóvenes no han sido indiferentes a esta 
tendencia, es por eso que ahora las expresiones gráficas que prefieren se pueden 
caracterizar. A la mayoría de los participantes, es decir tres, les gusta las imágenes 
artísticas, pintura, videos, mientras que uno de ellos se considera un poco más 
“adicto” a los temas del skate, le gusta las imágenes de skate, así mismo productos 
audiovisuales donde se vean trucos y demás piruetas relacionadas a la práctica y 
uno de ellos prefiere admirar los grafitis callejeros. 

● Cabello 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes de esta entrevista son 
mujeres, se les preguntó por la forma en que preferían llevar el cabello y cuatro de 
los integrantes de este grupo de cinco jóvenes contestó que elige llevar el cabello 
largo, pero recogido, tres de ellas mujeres, y Alejandro quien lleva su cabello largo, 
por otra parte Nicolás se siente más cómodo teniendo su cabello corto. 

● Consumo de licor y sustancias alucinógenas 

Este aspecto es quizá uno de los estigmas que más cargan las nuevas tendencias 
deportivas que son adoptadas por los adolescentes, y es que, precisamente ese 
gusto por las sustancias psicoactivas que han manifestado cada vez de manera más 
deliberada genera cierto rechazo por parte de la sociedad conservadora que ve en 
estas prácticas un foco de vagancia y hasta drogadicción. Perspectiva que se ha 
ido mejorando producto de los buenos resultados que han ido mostrando los 
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deportistas en las diferentes competencias. En ese orden de ideas, se les preguntó 
a los participantes si consumían alguna sustancia psicoactiva en particular, 
marihuana, a lo que la mayoría contestó afirmativamente, cuatro de ellos expresaron 
consumir marihuana ocasionalmente, y solo uno fuma cigarrillo.  

La paradoja de este resultado es que, cuatro de los cinco participantes consumen 
marihuana, pero difieren con el consumo de cigarrillo. Sin embargo, esta fue la 
postura del grupo seleccionado para desarrollar este trabajo de investigación, 
dejando en claro que son pocos los participantes y no pueden generar una visión 
total del consumo de sustancias o el estigma de las mismas en la práctica deportiva 
en general, limitando así la particularidad del consumo en un aspecto netamente 
personal de cada sujeto. 

Figura 12. Consumo cannabis 

 

 

Fuente: VALENCIA PLAZA. Fumar marihuana alivia más a los hombres que a las 
mujeres. 2016. [Consultado 20 de noviembre del 2019]. Disponible en internet: 
https://valenciaplaza.com/fumar-marihuana-alivia-mas-a-los-hombres-que-a-las-
mujeres 
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Creencias sobre las afectaciones a otros por la práctica del skate  en los espacios 
públicos    

Figura 13. Espacios públicos 

 

Este es uno de los puntos relevantes a tocar, el espacio público es para los skaters, 
lo que el estadio es para un futbolista, su campo de acción. A lo largo de esta 
investigación se hizo énfasis en lo que la calle y la modalidad Street representa para 
estos jóvenes, y es que es mucho más que asfalto y andenes, es un desafío con el 
que cuentan día a día, son barreras que efectivamente convierten en spots para 
realizar sus trucos y piruetas al mismo tiempo que se construyen y evidencian 
determinados elementos culturales, tales como jergas, saludos, entre otras 
expresiones. A los participantes se les preguntó si sentían que incomodaban a las 
personas cuando hacían uso de espacios prohibidos o no adecuados para la 
práctica y los cinco participantes fueron conscientes de que a las personas les 
afecta que practiquen su deporte en los espacios públicos. 

El skateboarding es una práctica deportiva que tiene cierto estigma negativo a sus 
espaldas, y los practicantes del deporte son conscientes de lo que la sociedad 
piensa de ellos, ya sea por su forma de vestir, por el consumo de sustancias 
psicoactivas, por su forma de hablar, por andar en grandes grupos de personas o 
por las molestias que pueden causar cuando hacen uso de los espacios públicos. 
Cuatro de cada cinco skaters afirman que la imagen que tienen de ellos es mala, y 
solo uno se muestra optimista. Así, cuatro de ellos cree que la sociedad los ve como 
vagos o viciosos, y sólo uno cree que la sociedad piensa que practican un deporte.   

Pese  a la imagen negativa que pueda tener la  sociedad acerca de esta disciplina, 
y el “mal uso” que hacen de los espacios públicos, cuatro de los cinco participantes 
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asegura no haber tenido ningún problema con las autoridades, ya que en la mayoría 
de las veces acatan las recomendaciones que les hace la autoridad.  

Conocimientos y Orientación política 

El contexto político de Colombia fue una de las preguntas que se le realizó a los 
participantes, con el objetivo de conocer si estaban o no de acuerdo con las políticas 
y manejo que el gobierno nacional le da al país, y poder entender de alguna manera 
si el skateboarding es a su vez un subcultura que expresa resistencia y contracultura 
con el gobierno actual, como suele verse en algunos países cuyas políticas difieren 
con los jóvenes. La respuesta por parte de los skaters fue certera al afirmar que no 
estaban de acuerdo con el actual gobierno del Presidente Iván Duque, sin embargo 
hicieron un paréntesis para resaltar la labor que se está haciendo en la ciudad por 
parte de la alcaldía y la secretaría de deporte, quienes por medio de programas han 
implementado actividades dedicadas al deporte alternativo para jóvenes y niños, 
asimismo la construcción de escenarios deportivos en los parques de la ciudad y 
vías principales que dejan a Cali hoy como la capital deportiva de América. 
Finalmente, los resultados muestran que los cinco jóvenes no están de acuerdo con 
el gobierno actual porque considera que no hace una buena labor y que es 
“corrupto”. 

Por otra parte, la religión y las creencias particularmente hacen parte de la cultura 
independientemente la edad, en ese orden de ideas, dos de los jóvenes no practica 
ninguna religión pero cree en Dios, dos más no tienen ningún interés religioso, y 
Laura si practica la religión católica. Sin embargo, los jóvenes afirman creer en otras 
cosas diferentes a la religión, no veneran aspectos propios de una religión pero 
hacen analogía con la amistad, creen en la amistad fiel y lo que un amigo es capaz 
de hacer por el otro, creen en la práctica como resistencia a muchas cosas, 
resistencia a “vivir una vida normal y sin adrenalina” como manifiesta uno de los 
participantes.  

Conocimientos sobre las categorías del skate (Posers, Beginners, Teenage 

Skateboarders, Lifers) 

Es importante mencionar que aunque casi todos los participantes están al tanto de 
lo que de skateboarding se trata, torneos, nombres de trucos, patinadores a los que 
admiran, marcas de elementos de skate, entre otros, muy poco saben de las 
categorías que tiene el deporte y a cual pertenece cada uno. En este grupo focal se 
evidenció que tres de los participantes no conoce nada de las categorías del 
deporte, sólo uno conoce y se ubica dentro de los beginners y el otro más conoce y 
se ubica como Teenage Skateboards. 
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Frases especiales o códigos de lenguaje verbal 

El lenguaje verbal forma parte de esas manifestaciones o expresiones culturales 
que caracterizan a esta comunidad de skaters, es por eso que cuentan con distintas 
formas de saludar, de despedirse, expresiones para felicitarse por realizar algún 
truco con un alto grado de dificultad, para retarse, etc. En la pregunta que se hizo 
para hacer este análisis se adhirieron algunas opciones de respuesta con respecto 
a los usos verbales que tienen con frecuencia y en qué contexto se dan. En ese 
sentido, cuatro de los participantes dice emplear códigos de lenguaje verbal, y uno 
de ello dice no tenerlos o por lo menos no los hace conscientes, y admiten sólo 
expresarse como lo hacen en su día a día.  

Las expresiones corporales traen consigo muchos significados, estos  a su vez se 
convierten en códigos sociales de cierta comunidad en específico, que solo ellos 
pueden interpretar y replicar. Los saludos es la acción donde más se evidencian 
estas expresiones. Los participantes expresaron cuáles son esos modismos y 
códigos que usan normalmente, todos, los cinco participantes usa el choque de 
manos, o el saludo de puño (saludo, felicitaciones o despedida), como se ven en las 
ilustraciones, silbar es otra de las formas que tienen para comunicarse, despedirse 
o celebrar. 

Figura 14. Códigos Verbales 

 

Fuente: REDBULL. Las 6 palabras del skate que ya deberías saber. 2019. 
[Consultado el 20 de noviembre del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.redbull.com/es-es/vocabulario-palabras-especificas-skate skaters 

  

https://www.redbull.com/es-es/vocabulario-palabras-especificas-skate%20skaters
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Figura 15. Saludo de puños - Choque de manos 

 

Fuente: NEWS GOOGLE. Sin título. s. f. [Consultado el 21 de noviembre del 2019]. 
Disponible en internet: 
https://news.google.com.co/nwshp?hl=es&tab=in1&authuser=0 
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Conocimientos de Skateboarders colombianos 
 

Figura 16. David González 

 

Fuente: REVISTA DINNERS. David González: el duro del skate en Colombia. 2016. 
[Consultado el 21 de noviembre del 2019]. Disponible en internet: 
https://revistadiners.com.co/estilo-de-vida/deportes/32686_david-gonzalez-duro-
del-skate-colombia/ 
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Figura 17. Jazmín Álvarez 

 

Fuente: EL COLOMBIANO. Saltos de Jazmín que descrestan sobre una tabla. 
2019. [Consultado el 20 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/jazmin-alvarez-logro-
descrestar-en-fusagasuga-PF10511853  

Así como hay aficionados a la práctica que ven en la misma un pasatiempo, están 
los que la toman como estilo de vida que rige muchos de sus comportamientos, 
preferencias y puntos de vista respecto a temas específicos, y otros que se ven 
ejerciendo profesionalmente y viviendo de esta. Es por eso que son varios los 
skaters que se han ganado un lugar y un renombre en el deporte Colombiano, y 
estos son admirados por los jóvenes que desde ya se empiezan a abrir camino.  

Medellín es la ciudad de Colombia que más adeptos y escenarios deportivos tiene 
después de Bogotá, muchos de estos practicantes de Medellín son conocidos por 
ganar torneos a nivel nacional, y dejar buena imagen en campeonatos 
internacionales. A continuación algunos de los skaters que son admirados por el 
grupo de participantes de esta entrevista. Laura afirma admirar a Daniela Ramos de 

Cali, Nicolás a David González de Medellín, Daniela a Jazmín Álvarez de Medellín, 
a quien conoce y con quien ha tenido la oportunidad de patinar, y el dos de ellos 
comenta no admirar a alguien en particular. 
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En este punto de la descripción se puede observar que son varias las mujeres 
skaters que encabezan la lista de los mejores en Colombia, así que el papel de la 
mujer en este escenario también es una razón para ser analizada. La mujer en el 
deporte ha sido siempre un tema que deja conformidades e inconformidades, 
también estigmas que relacionan los deportes a los géneros, masculino o femenino. 
Sin embargo, la inclusión ha sido uno de los grandes avances que ha sido tenido en 
cuenta en los deportes del mundo, pese a que aún se prohíben hombres y mujeres 
en disciplinas específicas, los cambios en pro de la inclusión han tomado fuerza. El 
skateboarding por su parte cuenta con seguidores hombres y mujeres sin distinción 
de género a la hora de practicarlo, de hecho tres de los cinco participantes de este 
grupo focal son mujeres, que saben del tema, y se tratan de igual a igual entre su 
grupo de amigos skaters. A los participantes se les preguntó si estaban de acuerdo 
con la participación de la mujer en el skate y el los cinco aseguraron estar de 
acuerdo con que las mujeres practiquen el deporte. 

Figura 18. Mujeres skaters 

 

Fuente: CANAL RCN.  Sin titulo. s. f. [Consultado el 21 de noviembre de 2019]. 
Disponible en internet: 
deportesimagenes.canalrcn.com/ImgDeportesNew/skatergirls_20180405.jpg 

Actividades fuera del escenario del Skateboarding 

El Skateboarding no solo es un deporte, para quienes lo practican se ha convertido 
en el estilo de vida que construye parte de su identidad social, su forma de 
relacionarse va muy ligado al deporte y las personas con quienes se rodean. Es por 
eso que para muchos los integrantes del grupo se han convertido en sus amigos, 
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su círculo social en el cual pueden ser ellos, porque comparten gustos, intereses y 
sobre todo mucha pasión por el Skateboarding. Todos los participantes afirmaron 
que sí comparte otras actividades con sus compañeros de skate, más allá de salir 
a las “patinadas” programadas por ellos mismos mediante grupos de WhatsApp. 
Las actividades que suelen realizar en grupo radican en ir al cine, salir a tomar 
cerveza en el bulevar, el cual es un lugar público muy concurrido en la ciudad de 
Cali, salen a bailar ocasionalmente los fines de semana, celebran los cumpleaños 
de los integrantes del grupo, conocen sus casas, y demás actividades propias de 
un colectivo de amigos que comparte mucho más que una tabla con cuatro ruedas. 

Figura 19. Skaters amigos 

 

Figura 20. Skater y amigos 
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En el SkatePark CaliDa, en el marco del “Sport Fest”; festival deportivo que realiza 
cada año la alcaldía de Santiago de Cali para dar visualización a su programa de 
deportes alternativos llamado “Vértigo”, donde se busca exponer y visibilizar los 
deportes alternativos y emergentes en la ciudad; así como los escenarios deportivos 
construidos por iniciativa de la Alcaldía y la Secretaría de Deporte y Recreación. En 
este festival hicieron presencia deportes alternativos como el Parkour, BMX, Roller 
Aggressive, y el Skateboarding fue uno de los más aclamados, teniendo invitados 
desde Medellín y Bogotá en sus primeros días de competencia.  

En este escenario se pudo observar previamente a grupos de skaters que estaban 
en competencia, así como otros que fueron a divertirse, y sobre todo “lucir” su 
habilidad con la patineta en los bowls, realizando desafiantes trucos en el aire para 
ser fotografiados y llamar la atención de quienes estaban como espectadores. 

Saltos, trucos, risas, compañerismo, y retos fueron los elementos que acompañaron 
esa tarde a los participantes, y que dejaron en evidencia, por lo menos en esa 
primera impresión, las formas y modismos que tienen para comunicarse, sus 
particulares expresiones para saludar, retirarse, alentarse, felicitar al otro, retarse y 
demás acciones propias de esta comunidad. Elementos que fueron analizados a 
profundidad más adelante cuando se realizó el trabajo de campo del presente 
trabajo. 

En este festival deportivo se tuvo la oportunidad de interactuar y entablar 
conversaciones con varios de los jóvenes que estaban en grupos participando, 
como resultado de ese relacionamiento surgieron una serie de fotografías, y perfiles 
descriptivos de algunos participantes del evento, al mismo tiempo que realizaban 
su actuación entre saltos y caídas. 

En las siguientes fotografías se puede apreciar a Carlos, practicante del 
skateboarding quien lleva practicando 11 años el deporte, se observó por 50 
minutos y siendo las 5:50pm empezó su tiempo de ocio con la skate en el marco del 
Cali SportFest, quien asegura, se convierte en su mejor aliada cuando quiere 
simplemente patinar, divertirse o entretenerse por las calles y spot de la ciudad. En 
las fotos se puede ver a Carlos intentando realizar varios de los trucos típicos y 
difíciles del skateboarding en los diferentes lugares, spot o barreras del SkatePark. 
Pasaron 5 minutos después de hablar con él y pedirle autorización para poderlo 
fotografiar.  Se logró la primera fotografía, donde patinaba con gran velocidad hasta 
conseguir saltar lo más alto posible y hacer un truco especial con su patineta.  

Algunas de las características que vale la pena resaltar en la mayoría de los skaters, 
y en especial en las fotografías capturadas, es que les gusta y es satisfactorio para 
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ellos la visibilidad y espectacularización que crea en el resto de personas. Esto 
genera que se luzcan más en sus trucos, y es un motivante adicional para lograr 
una buena figura.  

Figura 21. Joven Skater 

 

Figura 22. Joven Skater 
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Durante el trabajo de campo, y a través de la observación participante que se llevó 
a cabo en la investigación, se realizó el registro fotográfico mientras los participantes 
vivían un día a día de “patinadas” a continuación se exponen las fotografías en 
tiempo real de un día dedicado al asfalto, los trucos y los amigos. Es importante 
mencionar que las fotografías y los videos hacen parte importante del registro 
videográfico de sus trucos que una vez realizado es tenido en cuenta para mejorar 
en la siguiente oportunidad. Los practicantes se reúnen, dan críticas constructivas, 
dan opciones de cómo puede mejorar algún movimiento y de nuevo se distribuyen 
para empezar otras figuras o mejorar las anteriores. Un detalle importante que vale 
la pena resaltar es cuando están viendo la cámara o celular, que la mayoría de estos 
chicos que practican el skateboarding utilizan gorra y al momento de acercarse, 
automáticamente se giran la gorra hacia atrás para no lastimarse y lo hace cada 
uno de los miembros, también es importante ver la vestimenta que utilizan estos 
deportistas y es curioso que el género masculino utiliza ropa holgada, pantalones 
holgados, camisas, ropa muy relajada y el género femenino utiliza ropa un poco más 
apretada, jeans ajustados o licras para estar más segura y para ellas esto 
representa más comodidad.  

Cuando de espacio público se trata y existe la mínima posibilidad de usarlo para 
hacer algún truco, los skaters lo adaptan para que quede “patinable”, algo muy 
interesante es que a donde vayan, siempre llevan un velón, ya que la cera ayuda a 
deslizarse bien y a que la parte de abajo de la patineta no se quede pegada con el 
cemento, lo que hacen es que frotan el velón en el cemento o en la parte de abajo 
de la patineta, además también ayuda a que el asfalto no se dañe, por eso es tan 
común ver a estos deportistas practicando en las calles, siempre ven una 
oportunidad de hacer un truco nuevo y con alto grado de dificultad, ya que no les 
gusta el mismo patrón que llevan en el SkatePark. Lo anteriormente mencionado es 
relevante porque resalta lo importante que son los escenarios deportivos para este 
grupo de jóvenes y cómo cuidan los espacios de la ciudad aunque sea mal visto por 
los transeúntes y algunas de las veces los encargados de algunos lugares públicos 
de la ciudad no los dejen practicar. 
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Figura 23. Skater grabando 

 

Figura 24. Grupo de skaters 
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Figura 25. Truco ollie 

 

Figura 26. Adaptación del espacio público 
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6.2 PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS PRACTICANTES DE 
SKATEBOARDING EN EL SKATEPARK CALIDA DE CALI 

A través del ejercicio de recopilación de datos, haciendo uso de la observación y la 
aplicación de la entrevista se identificaron rasgos particulares en la comunicación 
verbal y corporal de este grupo de jóvenes; igualmente sus gustos, perfiles y las 
actitudes que asumen frente a la vida y las circunstancias que envuelven a su 
práctica deportiva. 

Los resultados muestran que aunque el grupo focal durante el cual se aplicó la 
entrevista tiene un porcentaje de mujeres significativo (3), en la observación 
periódica de los skaters en el escenario deportivo se puede afirmar que es un 
deporte donde predominan los hombres, la mayoría de ellos está entre los 18 y 22 
años, pero hay un grupo minoritario de jóvenes mayores de 22 años practicando el 
skateboarding. Aunque todos ellos tienen estudios, técnicos o universitarios en 
proceso o concluidos, la mayoría proviene de instituciones académicas privadas, lo 
que evidencia que a pesar de vivir en barrios de clase media y tener entornos 
familiares con padres y hermanos, cuentan con un clima que favorece y valora la 
educación de estos jóvenes. 

Las carreras relacionadas con el arte o las ciencias sociales son características de 
este grupo de muchachos, lo que tiene gran afinidad con la arquitectura e imagen 
visual de los escenarios donde practican; lo extraño es que a pesar de que algunos 
ya concluyeron sus carreras, ninguno actualmente trabaja o muestra un interés 
inmediato por hacerlo. La mayoría conocieron el skate a través de personas 
cercanas y de su misma generación, mostrándose como personas con una 
interacción social basada en la comunicación y la confianza. La mayoría lleva más 
de tres años practicando este deporte al que consideran como un estilo de vida que 
les proporciona diversión, les facilita el hacer amigos y sobre todo es un conducto 
de escape para sobrellevar los problemas que viven. 

También es particularmente interesante notar que aunque la mayoría le dedica 
mucho tiempo a este deporte (3 o más veces a la semana) que es un tiempo 
significativo para quienes deben cumplir responsabilidades académicas superiores;  
son pocos los que tienen como meta de su práctica el desarrollar una carrera 
profesional a través de él, o lograr el reconocimiento; en parte, esto se debe a las 
pocas plataformas que posee Colombia para hacer de este un deporte profesional 
que pueda pagar continuamente a su grupo de deportistas, aunque a nivel mundial 
ya hay países que añadieron este deporte a su programa nacional, Colombia aún 
está en el proceso de visibilizarlo. La Federación Colombiana de Patinaje inició hace 
4 años este camino con el skateboarding para volverlo deporte de alto rendimiento, 
teniendo en cuenta que ya es una disciplina que hace parte del programa olímpico. 
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Sin embargo, son muchos patinadores y escasos los puestos para formar parte de 
la Selección Colombia de skate, que no ha tenido mucho protagonismo en eventos 
internacionales. En ese orden de ideas, ser parte del grupo de jóvenes que es 
patrocinado por una marca que los dota de todos sus implementos, es lo más cerca 
que estos jóvenes han podido estar de la rama profesional, de acuerdo a este 
análisis nace la pregunta: si consideran este deporte cómo un estilo de vida y no 
trabajan a pesar de tener formación académica en estudios superiores; ¿por qué la 
mayoría no asume está práctica con la expectativa de hacer de ella una carrera 
deportiva que le rinda frutos de reconocimiento y sostenimiento a futuro?  

Otro aspecto que confirma la tendencia o habilidades artísticas que caracteriza a 
este grupo de jóvenes es que todos realizan actividades con su familia o sus amigos 
en su tiempo libre y que están íntimamente relacionadas con el arte como la música, 
el teatro, el cine, el color.  

En cuanto a sus tendencias musicales aunque la mayoría muestran gusto por el Hip 
Hop o el Rap que son tendencias musicales propias de la cultura Skater;  este grupo 
de jóvenes tiene un gusto más amplio que se inclina además por el rock, el 
reggaetón, o la salsa. Lo que muestra una diversificación y apertura en sus gustos 
musicales. 

El código de vestimenta de ellos es muy afín a la cultura Skater: en los hombres, 
pantalones y camisas anchas donde predomina el color blanco y negro, con zapatos 
tipo Vans, cabello largo, gorras, pañoletas, accesorios y tatuajes; y en las mujeres 
el mismo código pero con jeans ajustados, porque según ellas son más cómodos 
para la práctica deportiva. Las marcas de ropa que prefieren son las locales  
relacionadas con el skate. 

Para este grupo específico el uso de la marihuana es normal, y representa para 
ellos un distractor y relajante social. Si bien es cierto que el uso de esta sustancia 
psicoactiva carga con un estigma social negativo, así como quienes la consumen 
suelen ser mal vistos por la sociedad. Para este grupo de jóvenes representa mucho 
más que una droga, ellos afirman verla desde su perspectiva esencial, es decir que 
no es una planta que conlleva a un “viaje astral” como se le conoce a los efectos 
psicoactivos, sino que en sus vidas ha sido sinónimo de resistencia, es 
autoconfianza en el deporte y en su diario vivir, es un estimulante a su capacidad 
de razonamiento, es alejarse de lo que la sociedad ha establecido, para así romper 
con el status quo que se ha instaurado, donde ellos sacan sus conclusiones, y se 
hacen dueños de sí mismos. El consumo de marihuana es una práctica común y 
aceptada dentro de los jóvenes de este grupo, es un elemento importante que se 
ha instaurado en su identidad, por lo menos en la actualidad, como parte de esta 
comunidad de skaters, cuatro de los cinco participantes afirmaron consumir 
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marihuana frecuentemente como parte de su día a día, y es mucho más notable que 
la marihuana esté presente en las tardes de las famosas “patinadas” por la ciudad.  

El consumo es semejante a beber una cerveza después de terminar la tarde de 
skate, o a medida que van avanzando de lugar en lugar, encienden sus pipas, como 
se le conoce al elemento en forma de tubo donde introducen la marihuana y  al 
encenderla hace más fácil su consumo. Es importante mencionar palabras 
frecuentes que son códigos entre los participantes para referirse al consumo, 
“Vamos a prenderlo”, “vamos a quemar”, “¿qué hay pa’ rayar?”, son algunos de los 
códigos que emplean para iniciar el consumo. Compartir o “rotar” el cigarrillo de 
marihuana es un rasgo cultural que está aprehendido dentro del grupo de skaters, 
nadie enciende un cigarro para fumarlo solo, siempre emplean jergas como “Rótelo” 
para indicar que es momento de compartirlo, y así sucesivamente va pasando de 
persona en persona. 

Sobre lo que ellos creen que piensa la sociedad de sus prácticas deportivas; todos 
son conscientes de cómo el uso de los espacios urbanos afecta a las personas, 
pero no le dan importancia a este asunto y asumen que tienen el derecho de hacerlo 
libremente; y aunque hasta la fecha este grupo de chicos no ha tenido problemas 
de gran magnitud con las autoridades, sus encuentros se limitan a aquellas 
ocasiones en que les solicitan no hacer uso de algunos espacios; además se 
muestran desafiantes en su actitud hacia ellos; tienen una opinión muy negativa del 
gobierno actual, que refleja un desconocimiento de lo que las instituciones hacen 
en pro de este deporte.  La mayoría de ellos no tiene ninguna práctica religiosa pero 
argumentan creer en Dios. 

Algo salido de contexto, es que aunque se consideran de la cultura skate la mayoría 
no conoce sobre las categorías que componen este deporte.  Sólo algunos creen 
conocerlas y se identifican dentro de la categoría beginners o teenage skateboards 
aunque estos últimos ya pasaron de la edad que corresponde a esta categoría. 

Hasta la fecha ellos han desarrollado una jerga propia a nivel verbal y corporal 
creando códigos de comunicación tales como: 

● A nivel verbal: 

Para animarse:    Epa manito, vamos a darle, dale negro, epa. 
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Para retarse:  Estas peorro, pilla ese spot, sin miedo, estás 
cagado. 

Al lograr una nueva figura:  Gritan: “epaaa” eso es melo, Esa era, buena 
plancha, melo caramelo. 

Para descansar:    Lo prendemos, despeguemola, ¿no le vamos a                     
                                                      dar más? 
Para impulsarse:    Hágale pues mono sin miedo, tirémonos. 

Otras palabras usadas: Esa es, ya la tiene, domínela, está cremosa esa 
imagen, quedó áspera, ¿cómo es pa hoy?, 
patinemola, pa onde vamos, entonces. 

● A nivel corporal: 

El choque de manos o de puños tiene un gran significado para saludar, felicitarse 
o despedirse. 

La admiración de ellos está muy centrada en las figuras nacionales del skate como 
Daniela Ramos de Cali, o David González y Jazmín Álvarez de Medellín; figuras 
muy representativas de este deporte a nivel nacional e internacional.  Esto evidencia 
un sentido de pertenencia e identidad nacional. Igualmente esto es un reflejo de la 
total aceptación que tienen sobre la participación, desempeño y capacidad de las 
mujeres en el Skate. 

Otro aspecto que puede considerarse como un reflejo característico de tribu urbana 
y que este grupo de jóvenes tiene es que comparten actividades, tiempo y 
comunicación fuera del escenario deportivo. 
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el skateboarding practicado por estos jóvenes en el 
Skatepark CaliDa, tiene los elementos necesarios para considerarse un deporte 
porque conlleva disciplina, constancia, habilidad mental y física, coordinación y 
trabajo en equipo. Además es una oportunidad para que los jóvenes de esta zona 
sur de la ciudad, ocupen su tiempo libre en una actividad deportiva. 

Sobre el resultado del objetivo propuesto para determinar qué prácticas culturales 
manifiestan los jóvenes skaters de la ciudad de Cali cuando interactúan desde el 
ejercicio deportivo del Skateboarding en el Skatepark Calida. Se puede concluir que 
se evidencian rasgos culturales y sociales, desarrollados por ellos dentro de su 
grupo social que los hacen particularmente diferentes a otros grupos de deportistas. 
Este comportamiento es explicado por la teoría del interaccionismo simbólico, para 
esta teoría la convivencia es el factor relevante de la comunicación y construcción 
de nuevo conocimiento; esto permite visualizar que el hombre, en este caso los 
practicantes de skateboarding, tratan de darle significado al mundo que le rodea y 
así mismo mejorar la convivencia con los demás, una vez los ha definido.  Y la 
convivencia se facilita cuando se establecen patrones culturales para facilitar el 
proceso de comunicación e interacción social. En este punto las jergas, a su vez los 
códigos expresados mediante palabras y acciones son los factores relevantes que 
les dotan de un entendimiento que solo es posible interpretar dentro del grupo 
social. 

Hoy han conformado una comunidad con identidad propia reflejada a través de 
lenguaje particular para identificar cada una de las acciones y actividades en las 
que se involucran a través de esta práctica deportiva; desde la teoría del 
interaccionismo simbólico, el lenguaje es una forma de manifestar las actitudes, las 
posiciones, los objetivos y las intenciones de un individuo, este no está  limitado a 
sólo hábitos o conductas automáticas; por lo que para esta corriente, el individuo es 
una representación de cómo se integra a su entorno; y lo manifiesta a través del 
lenguaje hablado, escrito o corporal.  

Las teorías del construccionismo e interaccionismo simbólico, están reflejadas en 
cada expresión de este grupo de deportistas, porque a través de su convivencia 
diaria en la práctica del deporte, están desarrollando una identidad individual y 
grupal particular.  Hoy tienen su propio código de vestimenta, con una tendencia 
marcada hacia ciertos estilos de música y artistas que configuran y enriquecen el 
entorno de su actividad deportiva dentro del Skate. Establecen y defienden cierto 
tipo de comportamientos sociales considerados rebeldes; que no se ajustan al 
comportamiento y actitudes de otros grupos de jóvenes en el entorno social. 
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Otro aspecto que es particular de este grupo de jóvenes es que se caracterizan por 
realizar actividades alternas y académicas muy asociadas al arte y la música; lo que 
puede trascender para que enriquezcan sus escenarios y entornos con un nuevo 
lenguaje visual y comunicacional. 

Estos aspectos permiten considerar como una tribu urbana, gracias a la identidad 
que han desarrollado y a las particularidades de su práctica, comunicación y 
comportamientos; como lo establecen los postulados teóricos de esta investigación. 
Además, este lenguaje de comunicación creado por ellos trae inmerso todo el 
universo de circunstancias que rodea la vida de cada uno y es el producto de su 
sentir y expresión de cómo asumen la vida. Estos aspectos tienen concordancia con 
lo argumentado por Jesús Martín Barbero quien considera que “lo importante en el 
estudio de la comunicación ya no es el objeto y su metodología sino el proceso y 
los protagonistas para que se genere dicho proceso, la puesta a la escucha de cómo 
vive la gente la comunicación, de cómo se comunica la gente”. 

Por otra parte, este proceso gestado por estos jóvenes en el Skatepark CaliDa; 
reafirma que para los practicantes de este deporte “Ser parte de un grupo o de una 
comunidad es importante, porque los jóvenes necesitan y desean sentirse parte de 
un grupo, donde pueden producir y reproducir prácticas culturales propias”.  
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9. RECOMENDACIONES 

Para llevar satisfactoriamente el proceso de investigación y los resultados, fue 
necesario tener en cuenta factores importantes como el contexto de la zona y el 
sector donde se llevará a cabo la investigación. En este caso particular, se 
presentaron algunas limitaciones en la Unidad Deportiva Alberto Galindo para la 
libre realización de videos y fotografías, debido al manejo que le han dado al sector 
los expendedores de sustancias psicoactivas. Por ello, se recomienda tener 
contactos con personas que conozcan de primera mano las características del lugar 
donde se desarrollara la investigación, para prever cualquier tipo de situación 
negativa. 

Por otra parte, para llevar a cabo una investigación de este tipo, se recomienda 
ignorar todo tipo de información u opiniones propias respecto al tema a investigar, 
los estigmas previos a una investigación pueden estropear o minimizar el proceso 
de conocer y comprender imparcialmente el objeto de estudio.   

Finalmente, la espontaneidad es importante a la hora de contactar y relacionarse 
con los jóvenes practicantes, usualmente son abiertos para entablar conversaciones 
e interrelacionarse, así mismo para expresarse no suelen tener limitaciones. Sin 
embargo, es relevante el tacto y la prudencia a la hora de tocar temas sensibles 
como el uso de las sustancias psicoactivas, generar confianza es un aspecto 
fundamental cuando de realizar observación participante se trata.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Modelo de entrevista semiestructurada aplicada a grupo focal. 

Entrevista Semiestructurada 

Grupo Skateboarding Cali 

Buen día, mi nombre es WANDA MICHELLE PALTA OSPINA, soy estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Estoy 
haciendo una investigación sobre el grupo que práctica Skateboarding en el SkatePark 
Calida.  Mi interés consiste en identificar, cómo piensan, sienten y viven ustedes este 
deporte y qué características hacen a su grupo tan particular. 

❖ En el siguiente grupo de preguntas por favor marca la opción que te 
identifique: 

1. ¿Cuál es tu género? 

Masculino     (    ) 

Femenino      (    ) 

2. En que rango de edad te ubicas: 

Entre los 13 y los 17 años   (    ) 

Entre los 18 y los 22 años   (    ) 

Mayor de 22 años    (    ) 

3. ¿Cursas estudios en la actualidad? 

SI      (    ) 
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NO      (    ) 

4. Si la respuesta anterior es positiva; ¿puedes indicarnos en qué nivel de 
escolaridad te encuentras? 

Primaria     (    )        Privada ____    Pública  ____ 

Secundaria (6 a 10 grado)   (    )        Privada ____    Pública  ____ 

Media (10 y 11 grado)    (    )        Privada ____    Pública  ____ 

Técnico o tecnológico    (    ) Institución ______________________ 

Estudios Universitarios   (    ) 

Nombre Universidad  ______________________________________________________ 

Nombre de la carrera ______________________________________________________ 

Otros estudios    (    ) Cuáles: ______________________________ 

5. ¿Dónde vives actualmente? 

Barrio:   _________________________________________________________________ 

6. ¿Vives con tu núcleo familiar (padres y hermanos)? 

SI  (    )   ¿Te sientes a gusto viviendo con ellos?______________________ 

NO   (    ) 

7. ¿Si no vives con tu núcleo familiar, puedes indicar con quien vives? 
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Sólo (a)     (    ) 

Abuelos     (    ) 

Amigos adultos de tu familia   (    ) 

Amigos de tu misma edad   (    ) 

Otros parientes    (    ) 

¿Te sientes a gusto viviendo con ellos? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. ¿Actualmente trabajas? 

SI      (    ) 

NO       (    ) 

9. Si la respuesta anterior es positiva, puedes indicarnos si trabajas: 

Cómo empleado   (     )   Medio tiempo  (    ) Tiempo completo 

Independiente    (     )   Medio tiempo  (    ) Tiempo completo 

Sector industrial   (     )   Empresa_____________________________ 

Sector agrícola   (     )   Empresa_____________________________ 

Sector servicios   (     )   Empresa_____________________________ 
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❖ En el siguiente grupo de preguntas deseo conocer sobre tu práctica del 
Skateboarding: 

10. ¿Cómo conociste el Skateboarding? 

Amigos     (      ) 

Compañeros de estudio   (      ) 

Pareja sentimental    (      ) 

Por casualidad en la calle   (      ) 

Otro      (      )   Cuál ___________________________ 

11. ¿Desde hace cuánto tiempo prácticas este deporte? 

Menos de 6 meses    (     ) 

De 6 meses a un año    (     ) 

De un año a 3 años    (     ) 

Más de 3 años    (     ) 

12. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para practicar este deporte? 

(Puedes marcar varias opciones) 

Por qué es entretenido       (     ) 

Porque mejora las condiciones físicas     (     ) 

Porque permite hacer amigos      (     ) 
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Porque si tiene la posibilidad de ingresar a un equipo profesional  (     ) 

Porque se puede lograr reconocimiento     (     ) 

Porque puede representar beneficios económicos y sociales  (     ) 

Porque ayuda a sobrellevar problemas (hogar – estudio- trabajo)  (     )  
   

Otras motivaciones (     )  Cuáles______________________________________ 

________________________________________________________________ 

13. ¿Con que frecuencia lo prácticas? 

1 vez a la semana        (     ) 

3 veces a la semana        (     ) 

Todos los días         (     ) 

Entre semana         (     ) 

Solo fines de semana        (     ) 

14. ¿Normalmente lo practicas? 

En el día     (     ) 

En la Noche     (     ) 

Lo consideras un pasatiempo   (     ) 



 

108 

Lo consideras tu estilo de vida  (     ) 

15. ¿Tienes algunos pasatiempos alternos al Skateboarding?   

¿Cuáles? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

❖ Een el siguiente grupo de preguntas deseo conocer sobre tus gustos: 

16. ¿Qué tipo de música escuchas con frecuencia?  (puedes marcar varias 
opciones) 

Hip Hop    (     ) 

Rap     (     ) 

Rock     (     ) 

Reggaeton    (     ) 

Salsa     (     ) 

Que artista admiras _____________________________________________________ 

17. ¿Cuáles de las siguientes prendas utilizas con frecuencia? Describe sus 
características: 

Pantalones: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Camisas: ________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

Zapatos: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Accesorios: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Gorras: _________________________________________________________________ 

Qué color predomina en tu vestuario: __________________________________________ 

Menciona alguna marca de ropa o zapatos que prefieras: ___________________________ 

La usas:    ¿Porque? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

18. ¿Tienes tatuajes en tu cuerpo?  SI    (     )  NO (     ) 

Si la respuesta es afirmativa, qué tipo de tatuajes tienes ___________________________ 

19. ¿Cómo te gusta llevar el cabello? ____________________________________ 

20. ¿Qué tipo de imágenes, ilustraciones o expresiones gráficas prefieres y por 

qué? _____________________________________________________________ 
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21. ¿Consumes licor o alguna sustancia alucinógena?  ¿Si lo haces, puedes 

decir cuál y por qué? _______________________________________________ 

❖ En el siguiente grupo de preguntas deseo conocer sobre lo que piensas y 

sientes sobre tu entorno 

22. ¿Crees que afectas a las otras personas con tus prácticas en los espacios 

públicos? SI (    )     NO (    ) 

¿Y por qué?_______________________________________________________ 

23. ¿Te gusta el gobierno actual de Colombia y por qué? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

24. ¿Tienes alguna inclinación religiosa?  ¿Por qué? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

25. ¿Qué imagen crees que la sociedad tiene de la práctica del Skateboarding? _ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

26. ¿Has tenido problemas con las autoridades por practicar este deporte? 

Breve explicación __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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❖ En el siguiente grupo de preguntas deseo conocer las características 

propias de la práctica del deporte 

27. ¿Conoces los Posers, Beginners, Teenage Skate boarders, Lifers?  

 SI  (    ) 

NO (    )  

si tu respuesta es afirmativa, en ¿cuál de estas jerarquías te ubicas?  

__________________________________________________________________ 

28. ¿Tienes algunas frases especiales o códigos de lenguaje verbal para 

identificar las siguientes acciones dentro del Skateboarding? 

Para animarse    SI (    )    NO (    )  FRASE: __________________________ 

Para retarse   SI (    )    NO (    )  FRASE: __________________________ 

Al lograr una nueva figura  SI (    )    NO (    )  FRASE: __________________________ 

Para descansar  SI (    )    NO (    )  FRASE: __________________________ 

Para impulsarse   SI (    )    NO (    )  FRASE: __________________________ 

Puedes describir otros códigos de lenguaje verbal: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

29. ¿Tienes algunas señas o códigos de lenguaje corporal para saludar, retirarse, 

animarse o dar reconocimiento a los otros deportistas del Skateboarding? Ejemplo: 

Saludo de manos 

30. ¿Cuál Skateboarders colombiano admiras y por qué?____________________ 

31. ¿Estás de acuerdo con que las mujeres practiquen este deporte y por qué? _ 

32.  ¿Compartes algún tipo de actividad fuera de este escenario con quienes 

practican Skateboarding?  ¿Si la respuesta es afirmativa, puedes especificar cuáles 

actividades? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias por sus respuestas... 
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Anexo B.  Notas de campo. 

NOTAS DE CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
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