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Introducción 

     El desarrollo de esta investigación se propuso  como resultado de la modalidad de grado del 

programa de Publicidad, a partir del semillero de investigación institucional en la temática de 

“Marca” bajo el lineamiento investigativo de influencia de consumo de marcas, con el objetivo 

de identificar los diferentes perfiles y características tanto grupales como individuales de los 

jóvenes pertenecientes al grupo cultural urbano skater. 

Las Tribus urbanas hacen referencia a una sociedad postmoderna o sociedad de masas 

actual (Maffesoli, 1990); se centra en analizar diferentes cambios, transformaciones y 

consecuencias de las generaciones que hacen parte de estos grupos sociales.  Para el autor, un 

individuo que busca pertenecer a una tribu urbana lo hace con el fin de  encontrar un refugio y 

una salida de la opresión en la que se ve inmerso y del  individualismo juvenil institucional. 

Estos jóvenes buscan una alternativa para ser aceptados con su ideología donde puedan forjar su 

personalidad.  

     En este nivel de la comunicación publicitaria, las marcas dejan de dirigirse a targets generales 

pasando a estudiar mercados más zonificados enfocando sus estrategias de comunicación a 

diferentes cluster1 que son generados por diferentes rituales, ideologías, culturas y grupos 

existentes dentro de la sociedad. 

     Las marcas se empiezan a centrar más en los públicos objetivos específicos y en los 

consumidores a los que les puedan llegar, ya que ven en este tipo de segmentos una forma de 

comunicar más efectivamente los mensajes transmitidos para que sean más claros, atractivos, 

                                                           
1 “Hace referencia al grupo objetivo estudiado o dirigido de manera más centrada y especifica; los clusters sirven 

para determinar aspectos específicos de los consumidores y/o usuarios.  En ingles cluster significa ramo, racimo o 
conglomerado; por lo tanto en publicidad a un grupo de individuos iguales que se agrupan entorno a un punto 
común.  El cluster son las variables características de un subgrupo de individuos que giran en torno a un grupo 
mayor de individuos” (S, 2013). 
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directos o sean mejor percibidos y obtengan los resultados esperados.  Debido a la ideología que 

manejan ciertos grupos sub-culturales, estos están más expuestos a que las diferentes marcas los 

tengan como objeto de investigación; los grupos culturales urbanos son grupos sociales que 

tienden a aislarse de los públicos generales de manera consciente e inconscientemente y hacen 

que las marcas se dirijan a ellos de una forma más directa. 
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1. Planteamiento del problema 

     Se planteó desarrollar el siguiente estudio para profundizar los conocimientos de la publicidad 

y las influencias en los sujetos, para generar innovadores planes estratégicos y de comunicación 

percibidos a manera de estímulos de consumo de marcas, en este caso por los Skaters de México 

D.F y Manizales – Colombia como grupo socio-cultural joven urbano.  Se han ido conociendo 

grupos sociales que están surgiendo en la actualidad, los cuales se han ramificado o subdividido 

generando transformaciones en los conceptos de sociedad y cultura.   

Se pretende conocer los diferentes perfiles de los individuos que conforman el grupo sub-

cultural urbano Skater mediante un estudio de grupos específicos, basado en la búsqueda de la 

identidad de los sujetos pertenecientes a este grupo de cultura joven urbana en la exploración de 

diferentes ambientes, campos o territorios sociales donde podrá definirse; incluyendo factores 

como: creencias, filosofías, estilos de vida, pensamientos e ideales que este decidió seguir y 

defender para mostrarse como persona única dentro de la sociedad contemporánea.  

     La percepción que quieren generar los individuos que hacen parte de este grupo cultural 

urbano skater, toma gran importancia tras estudiar sus hábitos y comportamientos para conocer 

qué factores y/o que ídolos los motivan a crear una asociación entre ciertas marcas y sus rituales, 

las reacciones de sus líderes de opinión y actitudes que influyen en ellos y en sus procesos para 

la construcción de su identidad; entre ellos el uso y consumo de marcas, las cuales moldean y/o 

describen un prototipo que los lleva a construir un estilo de vida, un status y una imagen frente a 

los grupos tribales, soportados en la identificación de diferentes signos, códigos, símbolos y 

elementos que los perciben de una manera auténtica y diferencial. 
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Lo anterior se evidencia a través de las relaciones interpersonales y la modificación de sus 

aspiraciones, lo cual puede llevar a los procesos de comunicación a construirse íntimamente con 

la emotividad y el anhelo de autosatisfacción, en este caso de los Skaters. 

     Dentro del estudio de las identidades en los grupos culturales, para este caso en la ciudad de 

México, se puede denotar como se está replanteando y redistribuyendo el espacio o el territorio 

físico en relación al asentamiento de nuevas ideologías y grupos culturales, tomado y percibido 

como convulsiones sociales; siendo una especie de despertar para la sociedad, levantando al 

sujeto de la subjetividad y  creándole un giro a su entorno. 

     En la búsqueda de la identidad, los grupos culturales más que alejarse de los círculos 

comunes, en esencia estos sujetos buscan hacer la diferencia y su identificación tanto en la 

manera de pensar como en la manera de actuar; poner su sello tribal en las diferentes formas de 

hacer, de ver y de sentir tanto a sí mismos como a los demás.  Comprender finalmente la 

identidad de un grupo cultural urbano implica identificar y conocer sus prácticas simbólicas o los 

rasgos descriptivos inmóviles que hacen parte de una red de relaciones sociales. 

     Los grupos culturales urbanos, término que surge a mediados de los 90’s; teóricamente se 

conocen como  una sociedad postmoderna o sociedad de masas actual, donde se encuentran 

sujetos con ciertos cambios, transformaciones y consecuencias generacionales, rasgos 

específicos de comportamiento e identificadores como: símbolos, rituales, tradiciones, espacios, 

territorios, entornos, etc.; un  individuo que busca pertenecer a una tribu urbana, lo hace con el 

fin de  encontrar un refugio y una salida de la opresión en la que se ve inmerso y del  

individualismo juvenil institucional. Estos jóvenes buscan una alternativa para fortalecer su 

personalidad y ser aceptados con su ideología.  
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     En este nivel la comunicación publicitaria a través de las marcas dejan de dirigirse a targets 

generales pasando a estudiar mercados más zonificados, enfocando sus estrategias de 

comunicación a diferentes grupos objetivos específicos que son generados por los diferentes 

rituales, ideologías, culturas y grupos existentes dentro de la sociedad.   

     Los skaters son un grupo cultural urbano identificado como una minoría en la ciudad dentro 

de un entorno general, tienen gran influencia en grupos sociales con mayor representación, es 

uno de los grupos con mayor trayectoria desde el surgimiento de los grupos socio-culturales; los 

skaters tienen gran poder adquisitivo puesto que las marcas que generalmente usan, son 

patrocinadores u organizadores de grandes eventos deportivos a nivel mundial aparte de eso su 

objeto característico La Tabla debe de cumplir con unos requerimientos específicos para que 

cumpla la función esperada por los integrantes de este grupo (Idarraga, 2012). 

     Las marcas se empiezan a centrar más en los públicos objetivos específicos y en los 

consumidores a los que les puedan llegar de forma más certera, ya que ven en este tipo de 

segmentos una forma de comunicar más efectivamente los mensajes transmitidos para que sean 

claros, atractivos, directos, sean mejor percibidos y obtengan los resultados esperados. Debido a 

la ideología y las prácticas manejadas por ciertos grupos sub-culturales, estos se convierten en 

centro de atención para la realización de estudios etnográficos propuestos por diferentes marcas. 
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2. Justificación 

     Este estudio tiene como finalidad abordar y comprender  todos y cada uno de los aspectos 

característicos   del grupo cultural urbano Skaters de la ciudad de México D.F y Manizales – 

Colombia; además de  analizar como ciertas marcas influyen  dentro de un grupo socio – cultural 

y cuáles son importantes en la construcción de su identidad, así como el reconocimiento y 

entendimiento de las características de los jóvenes pertenecientes a este grupo cultural urbano. 

 Este término surgió a finales de los 50, en la costa californiana, como una forma de pasar el 

rato entre los surfistas cuando el mar se manifestaba impracticable. Durante esa década la 

actividad se popularizó entre muchos adolescentes y jóvenes masculinos de los EUA. (Camino, 

2008, p. 91 párr. 2). 

Las tribus urbanas aparecen por la necesidad de la persona, en cierto momento evolutivo, de 

salir de su entorno conocido (la familia) para emprender la búsqueda de su identidad, tanto en el 

campo ideológico como en el estético (Sánchez, Adriana s.f). 

     Para esto se realizará un análisis cualitativo – comparativo entre ambos grupos culturales para 

identificar las variables que son tenidas en cuenta por estos jóvenes al momento de construir su 

filosofía dentro de la sociedad, aspectos como: música, accesorios, lenguaje, prendas de vestir, 

calzado e instrumentos claves que los identifican como parte de este grupo y se vuelven 

relevantes en el momento de moldear la construcción de su identidad, los cuales serán 

trasladados a diferentes lugares y ambientes que los individuos concurren  para desenvolverse 

dentro de su urbe a través de un conjunto de signos y símbolos que cierran círculos sociales, los 

independizan de los demás grupos y los hacen únicos para su entorno social motivándolos al uso 

y consumo cierto tipo de marcas dentro de sus prácticas habituales. 
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El término Skate nace en Estados Unidos, específicamente en California en los años 70 y su 

origen se encuentra ligado a la práctica del Surfing que se ejecuta en una tabla sobre el agua, 

para el caso del Skateboarding lleva a reducir el tamaño de la tabla, agregarle ruedas y cambiar 

el escenario de la olas y playa por la ciudad y el asfalto.  La práctica se realiza en un skate o 

patineta, no requiere de un lugar específico para su práctica pues se puede desarrollar en 

cualquier parte de una calle donde se pueda rodar, también existen pistas diseñadas 

especialmente para ello como son las Skatepark. 

El objetivo último de los skaters al probar las habilidades del ejecutante al realizar 

piruetas libres –trucos–, o piruetas de estilo –trucos Freestyle– o deslizarse por 

barandillas –grinds o grindar–, bordillos u otros elementos propios de la calle es expresar 

belleza y para ello invierten largas hora de práctica (Dezglez, 2010). 

     Lo anterior  hace referencia a como los jóvenes se ven influenciados por dicha práctica a 

través de rituales llamativos y atractivos, como lo son rodar por diferentes escenarios de la 

ciudad, trucos y códigos de comunicación corporal específicamente particulares del grupo. 

Basados en dichos aspectos referentes a este grupo tribal, se analiza hasta donde pueden llegar 

estos individuos a desarrollar un nivel de técnica armonizándolo entre su apariencia y rasgos 

biológicos característicos, llevándolos a identificarse dentro de este grupo y en la sociedad 

misma, para lograr convertir estos rituales en su propia filosofía de vida, creándole aspectos que 

los hacen parte de este grupo como los ídolos, los accesorios, la música, la ropa, sus zapatillas 

además de su simbología, su lenguaje y códigos visuales, relacionándolos con sus formas de 

pensar y de actuar dentro de las políticas Skater. 
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     Este conjunto de factores irá poco a poco direccionando la investigación para hacer referencia 

a donde se encuentran ubicados, cuáles son sus puntos de encuentro y que características deben 

de tener este tipo de lugares.  Los Skaters como cualquier tipo de grupo cultural urbano  bien 

conformado y posicionado dentro de la sociedad tiene cierto efecto ante la sociedad la cual 

conforma un imaginario de esta hacia este tipo de grupos; por eso además de comprender las 

variables identificadas anteriormente este proyecto tiene como finalidad lograr comprender y 

mostrar cual es la opinión de la sociedad a cerca de este grupo y que concepto tienen los 

individuos que hacen parte de este grupo de la sociedad en general , como generan su lugar 

dentro de la sociedad y como ven su entorno. 

     Con el fin de perfeccionar el estudio de los grupos culturales urbanos y dar un respaldo más 

fuerte a los argumentos y estudios se decide vincularse por un corto tiempo a la UAM-I o 

Universidad Autónoma metropolitana de México unidad de Iztapalapa, ya que allí se encuentra 

vinculado un gran referente teórico acerca del tema, además de un grupo de trabajo comprendido 

por otros autores que complementan el área de estudio.  Allí se tendrá la oportunidad de 

establecer un contacto directo con los mismos, para así poder abordar más a profundidad una 

gran variedad de terminología que comprende el objeto de investigación para corroborar y 

corregir su uso adecuado o inadecuado. Y finalmente realizar  un análisis cultural comparativo 

para identificar sus diferentes aspectos ideológicos, costumbres y simbólicos que los unen como 

grupo cultural urbano global pero los diferencian en cuanto a su contexto social ya que 

pertenecen a dos naciones totalmente diferentes. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Analizar los factores influyentes en la construcción de identidad y consumo de marcas 

de la cultura urbana Skater de México D.F. y Manizales Colombia. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las características demográficas y psicográficas de los jóvenes pertenecientes a 

la cultura urbana SKATER de México D.F. 

 Determinar las características demográficas y psicográficas de los jóvenes pertenecientes 

a la cultura urbana SKATER de Manizales - Colombia. 

 Comprender los rasgos representativos en la construcción de identidad y pertenencia de 

los individuos de la cultura urbana SKATER. 

 Realizar un estudio comparativo de los factores influyentes en la construcción de 

identidad y consumo de marcas entre la cultura urbana skater de México D.F y Manizales 

– Colombia. 
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4. Marco teórico 

Etapas de desarrollo del ser humano que influyen en su adaptación dentro de la sociedad 

4.1 Jóvenes 

     El joven es una etapa de la vida del ser humano, que vista desde el enfoque biológico es 

identificada como un organismo que se encuentra entre una etapa de perfección del desarrollo y 

consolidación del mismo; desde el enfoque etnográfico, un joven es identificado como un 

individuo que se encuentra entre los 10 y 24 años de edad aunque se dice que últimamente ese 

rango en el que se ubica esta etapa de la vida podría aumentar, hay un tercer enfoque también 

importante en el que se pueden ubicar a los jóvenes, y este es el enfoque social y lo que se refiere 

a sus relaciones interpersonales en donde experimentan, contactos con diferentes círculos 

sociales que empiezan a frecuentar como lo son: la madurez física y mental, la inclusión social, 

el adentrarse en un campo laboral o educativo, de  nivel mediano o superior, el contacto o 

experiencia sentimental, la transformación de las relaciones familiares,  entre otros aspectos 

interpersonales. 

     El joven es un individuo único que como se menciona anteriormente se encuentra en una 

etapa determinada la cual influye en gran medida en el desarrollo de su vida y gran parte de sus 

preferencias, así como en sus diferentes tendencias tanto sociales como intelectuales, en un 

espacio – tiempo determinado que marcará sus patrones de comportamiento en diferentes 

ámbitos.  Es un espacio de la vida donde se origina el primer acercamiento de cada individuo a 

tener carácter o en la toma de decisiones.   
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El joven es un sujeto específico en su individualidad en un espacio temporal de vida, bajo 

parámetros biológicos, psíquicos y cronológicos. el concepto de joven es definido 

biológicamente, además de estar en directa relación con el aspecto sociocultural. Aún así esta 

definición está lejos de ser uniforme; se podría demostrar que ser joven en nuestra sociedad 

no es una situación meramente biológica ni legal, sino también social (García W. A., 2003). 

     Los grupos culturales urbanos están conformados principalmente o tiene como factor común a 

los jóvenes es gracias a esta condición o etapa de su vida que logran explorar y conocer diversas 

manifestaciones culturales que se identifican con cada individuo, razón por la cual, en estos 

grupos encuentran factores que reflejan su personalidad y terminan identificándose más de 

manera grupal que individual, pues descubren que en este espacio es donde pueden conocerse a 

si mismos y logran hacer parte de algo que armoniza de alguna manera con  su conducta como 

persona dentro de la sociedad. 

El joven concibe la etapa por la que pasa, como un momento de inicio y de transito, en la que 

busca, explora y decide sobre su presente.  El objetivo de los jóvenes es mostrar y confirmar 

de alguna forma su no dependencia y no necesidad de los adultos, rechazando o por lo menos 

relativizando, todo lo que provenga de ellos como manera de afirmar su propia identidad 

(Comunidad de Hermanas Maristas, 2007). 

     Es cierto que los seres humanos durante lo largo de su vida se ven enfrentados a momentos de 

tensión y presión por parte tanto de su familia  como de la sociedad, muchos en el  afán de salir de 

dicha presión, optan por tomar caminos o adoptar ideales por conveniencia más que por 

convicción en su etapa de jóvenes, llevándolos muchas veces a una inadaptación en lo personal y 

en lo grupal de forma permanente. es por esto que esta etapa del individuo es tan relevante para la 
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formación, el desarrollo y la evolución de los diferentes grupos culturales urbanos; pues cuando el 

individuo no siente presión u otro factor negativo sobre él, logra explorar y profundizar en la 

variedad de elementos que le ofrece la sociedad de dichos grupos culturales. “En los jóvenes, la 

presión hacia el estilo de vida del grupo de igual, puede conducir a una situación de inadaptación 

personal que, no se manifieste en un comportamiento inadaptado y supone una insatisfacción 

vital” (Galán & Burguillo). 

     4.1.1 Condición Juvenil 

     Siendo el individuo el principal objeto de análisis para este tipo de investigación, y teniendo 

en cuenta cada una de sus etapas de comportamiento y “madurez”, las cuales marcan su 

desarrollo como persona y haciendo una pausa analítica para conocer las características más 

importantes en cada una de ellas; es en la etapa de juventud o condición juvenil donde el 

individuo  ratifica que los conceptos expuestos en las etapas anteriores son veraces y confirma 

que el desarrollo dentro de la sociedad parte de un poco relevante evolución biológica a una gran 

evolución psicológica. Después de saber que en la etapa anterior su característica más relevante 

es la independencia de la psiquis o racional y experiencial dentro del desarrollo social, es en la 

juventud donde se refuerza esa característica, esta etapa de la vida del individuo es utilizada por 

el mismo para terminar de resolver los cuestionamientos que despertaron en la etapa adolescente, 

para estar plenamente preparado para la adultez; los juveniles son individuos mejor conocidos 

como los identificados, esta etapa de su vida se caracteriza por ser en la que finalmente se 

encuentren con ellos mismos, es la etapa de la real auto aceptación, un individuo en esta etapa es 

el agente perfecto e ideal para el optimo desarrollo de esta investigación puesto que es su 

condición juvenil reflejado en  su estilo de vida  lo que caracterizan y definen sus inclinaciones, 

aspiraciones y pretensiones tanto sociales como comerciales. 
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     El referente teórico menciona que, es en esta etapa donde el individuo muestra sus primeros 

signos conformados de independencia a sus superiores adultos, la condición juvenil es la etapa 

de desarrollo se caracteriza por expresar esta cualidad la cual posteriormente generará un 

impacto social tanto a nivel individual como a nivel grupal , cambiando la perspectiva que el 

individuo tiene de su entorno social y los diferentes espacios que este le ofrece par enriquecer la 

formación de su identidad y de su papel en la sociedad; como se puede leer en el enunciado 

anterior, este término surge tras un importante suceso que tuvo lugar en la segunda revolución 

industrial cuando los jóvenes fueron expulsados del mercado en su transformación en su sistema 

de gobierno, el cual se puede llegar a comparar actualmente con el surgimiento y refugio que 

encuentran los jóvenes en estos grupos culturales urbano para resistirse tanto al sistema 

gubernamental como a los diferentes organismos de gobierno con los que no están de acuerdo o 

afectan el libre desarrollo de su identidad. 

Juventud, término originado a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y de corte 

biologicista – psicológico y medico, intenta racionalizar la emergencia de la juventud en 

los países occidentales como etapa de semi-independencia, en conexión con el impacto 

social de la segunda revolución industrial y la expulsión de los jóvenes del mercado en el 

marco de las grandes transformaciones que produjo el transito del feudalismo al 

capitalismo (Gillis 1981; Feixa, 1998) citado en (Bolán, 2012). 

     La condición juvenil del individuo constituye un estrecho vínculo con el término hibridación 

dentro del contexto cultural, ya que “el sujeto juvenil se encuentra participando en la innovación 

y cambio cultural.  Priorizo en ese sentido, la creatividad cultural a partir de muchas fuentes, la 

realización de algo nuevo a partir de materiales preexistentes, sin dejar de señalar algunas 

condiciones de participación juvenil” (Achuga, et al., 2012). el autor puntualiza en este aspecto 
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porque los jóvenes no construyen su grupo cultural ni su entorno social a partir de cero, ellos 

simplemente toman de los aspectos que tiene establecidos y los personalizan por decirlo de 

alguna manera, pues moldean dichos aspectos de manera que se acomoden a su pensamiento y a 

sus patrones identitarios, sectorizan la sociedad, adoptan ciertos rasgos particulares para dar 

origen a diferentes movimientos o grupos culturales dentro de la urbe. 

     Dentro del complejo entorno al que se ve enfrentado el individuo en su desarrollo personal es 

en la juventud, dentro de su condición juvenil, la etapa precisa para la toma de decisiones; 

clasificar cada etapa del individuo teniendo en cuenta su edad es algo muy arriesgado e 

impreciso ya que más que números, el desarrollo del mismo está influenciado por otros aspectos 

como lo son los psicológicos, intelectuales y sociales los cuales varían y son relevantes de 

acuerdo al entorno social y familiar en el que crezca el individuo.  La juventud esta definida 

como el siguiente escalón después de la adolescencia del individuo que lo prepara para la etapa 

adulta, una etapa en donde este ya ha experimentado todo tipo de entornos, comportamientos, 

identidades, personalidades y tendencias dentro de la sociedad; la llaman la etapa de las 

decisiones por que según se evidencia en su texto este es el punto donde el individuo decide que 

va a hacer y como se va a definir dentro de la sociedad; aspecto muy importante dentro de esta 

investigación ya que en este punto se ve la evolución del individuo hablando psicológicamente y 

como después de este proceso de adaptación en la sociedad encuentra su Yo y de que aspectos 

fueron los que tuvieron más peso para unirse a determinado grupo cultural dentro de la sociedad.  

Es la etapa comprendida entre los 20 y 25 años de edad . Hay que advertir que es muy difícil 

marcar la duración exacta de estas etapas y que ellas pueden variar mucho por diversos factores : 

clima , herencia , salud, clase social y cultural, etc. 
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En la juventud el individuo se halla más tranquilo con respecto a lo que había sido en su 

adolescencia , aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez. 

Esta es la mejor época para el aprendizaje intelectual , pues el pensar a logrado frenar los 

excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse objetivamente a la realidad . es decir , de 

captarla tal como esta es (Etapasdedesarrollohumano, 2011). 

     Otros puntos de vista o factores importantes puede tener la juventud como etapa de desarrollo, 

según lo expresa este referente bibliográfico, pero más que factores importantes, lo que esta 

etapa trae son consecuencias importantes; en el momento que se encuentran consigo mismo los 

individuos en su condición juvenil cambia por completo los paradigmas del modelo cultural de la 

sociedad, debido a que traen con sus rasgos identitarios: nuevos códigos de comunicación, 

nuevos espacios de desarrollo, nuevos objetos de identificación y nuevas tendencias o 

simplemente modifican los diferentes parámetros culturales existentes, dándoles ese ingrediente 

diferencial y personal que los adecúan de acuerdo con los códigos culturales generacionales que 

los caracterizan, rompiendo el esquema que se tiene de un entorno cultural general para generar 

círculos culturales específicos dentro de la misma sociedad dándole a la cultural un aspecto 

vanguardista dentro de los ejes formadores del individuo y del marco social en general para 

mostrar una evolución en el desarrollo cultural de los individuos. Influyendo fuertemente en los 

diferentes aspectos que predominan en la sociedad para la formación de los diferentes grupos 

culturales dentro de a urbe el cual es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la 

investigación.  

La juventud se erige en vanguardia portadora de transformaciones, notorias o 

imperceptibles, en los códigos de la cultura, e incorpora con naturalidad los cambios en 

las costumbres y en las significaciones que fueron objeto de luchas en la generación 
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anterior; su sensibilidad, sistema perceptivo, visión de las cosas, actitud hacia el mundo, 

sentido estético, concepción del tiempo, valores, velocidades y ritmos nos indica que está 

habitando con comodidad un mundo que nos va dejando atrás (Margulis, 2008, p. 250). 

     Concluyendo este capitulo se han identificado aspectos importantes en cada una de las etapas 

estudiadas, resaltando puntos claves para el reconocimiento de diferentes características que 

forman e intervienen en la identificación y definición de la personalidad de los sujetos de estudio 

para formar parte de un grupo cultural urbano, mostrando una evolución que parte levemente 

desde lo biológico, pasa por lo psicológico, terminando en aspectos socio-culturales y de 

interacción con su entorno; aspectos que determinan su comportamiento y su auto aceptación. 

     4.1.2 Grupo Socio-Cultural 

     No hay una forma más precisa de definir a los skaters, como un grupo socio cultural, pues 

cumple con todas los puntos clave que toca el autor citado a continuación, un grupo dentro del 

ámbito social y urbano se forma para unir individualidades comunes, para abrir un espacio donde 

los jóvenes en este caso los skaters, puedan tener un espacio donde compartir, competir, enseñar 

y comunicar diferentes características y comportamientos entre ellos y para la sociedad en 

general, estos espacios que se generan dentro de lo urbano para los jóvenes ayuda a desarrollar 

diferentes habilidades de todo tipo en donde logran empezar a encontrarse como personas. 

El término grupo es una noción que abarca un conjunto de hechos relativos a la acción 

colectiva y se trata de la asociación de dos o más personas que se reúnen o interactúan de 

determinada manera para lograr propósitos comunes.  Los grupos ejercen una influencia 

en las actitudes y comportamientos del trabajo individual, así como en el desarrollo de 

habilidades y conocimientos para realizar su trabajo, y los miembros de los grupos 
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pueden modelar conductas correctas, ofrecer retroalimentación sobre su desempeño y 

proporcionarse apoyo directo unos a otros (Verdú Calvo, 2005). 

     Los jóvenes pertenecientes a grupos culturales urbanos como lo son los skaters siempre 

buscan difundir sus ideales,  ampliar su grupo, aunque no sea precisamente este el objetivo 

principal, basta que sea un grupo pequeño con tal de que compartan los mismos ideales.  Cuando 

un grupo cultural logra empezar a crecer lo hacen “reclutando” individuos que compartan tanto 

ideales como pasión por lo que realice cada grupo, en este caso, el deporte asociado con riesgos, 

música, moda y otros complementos que los identifican.  El autor dentro de su definición resalta 

los nexos dentro de los individuos del grupo que generan estos ideales comunes, haciendo ver la 

fuerza que puede tener un grupo cultural urbano en la sociedad. 

Puede definirse en forma general como cualquier número de personas en interacción, esto 

es, en comunicación reciproca.  En forma más especifica, para que hay un grupo social es 

necesario que tengan ciertos objetivos e intereses en común, que son un fuerte nexo entre 

los miembros del grupo.  (es conveniente hacer ver que no todos los miembros de un grupo 

comparten, los mismos objetivos e intereses y que por tal motivo, tanto la cooperación 

como la competencia y el conflicto son importantes en la existencia del grupo) (Yopo, 

1971). 

     Los skaters como todo grupo cultural establecido dentro de la sociedad goza de diferentes 

valores y rasgos de comportamiento específicos, los jóvenes que pertenecen a este grupo cultural 

urbano se caracterizan por estar en ciertos espacios determinados como lugares de entrenamiento 

o lugares de dispersión social; según el autor referente a continuación, todo grupo cultural o 

social se reconoce por las diferentes características comunes que los unen como pluralidad y los 
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skaters tienen características particulares que lo hacen propio de esta definición.  Los skaters es 

uno de los grupos más establecido dentro de la sociedad y sus protagonistas siempre buscan dejar 

en alto la imagen y el nivel de su grupo y los espacios donde se les observa. 

El grupo social es una pluralidad de personas con relaciones reciprocas y objetivos 

comunes.  El grupo social se diferencia de las unidades sociales, que hemos definido 

anteriormente en las siguientes características: El grupo es identificable, posee una 

estructura propia, existen en él funciones distintas, existe comunicación entre sus 

miembros, se observan unas normas de comportamiento y se profesan ciertos valores 

comunes (Seara, 1975).    

     4.1.3 Adolescente 

     Un adolescente es aquel individuo que se encuentra entre la niñez y la adultez, es una  etapa de 

la vida la cual se caracteriza por que en ella el sujeto comprende su capacidad de reproducción, 

pero principalmente es notoria la evolución que tiene su psiquis porque es cuando este comienza a 

planificar y proyectar su futuro personal y su posición dentro de la sociedad.  El individuo la 

mayor parte de su tiempo está pensando y lucha por el como va a estructurar su identidad o 

identificación del YO; es un proceso socio-cultural de autoafirmación en el que el sujeto se 

encontrará con conflictos y resistencias las cuales busca superar con el objetivo de alcanzar su 

independencia, por esto el adolescente se concentra en identificar estos conflictos internos que 

pueden ser de tipo: sexual, emocional, conductual, etc.; ya que al resolverlos logrará equilibrar su 

personalidad y posteriormente legar a la auto aceptación (definicionabc, 2007) citado en 

(desconocido, 2008). 
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     Con la definición del término adolescente se reafirman varias posiciones o posturas de acuerdo 

a la finalidad de esta etapa del individuo, una de ellas es la que se sustenta en esa necesidad de 

conocerse y reconocerse, de controlarse y no sentirse controlado, de tomar un rumbo y 

convencerse de que es el correcto, generalmente, el adolescente tiene en cuenta todas estas 

variables antes de hacer parte de algo o identificarse con algún grupo cultural o sub-cultural de la 

sociedad. 

El adolescente es un individuo en  la etapa clave de  la búsqueda de identidad.  Quiere 

saber quien es y a donde va, dado que unas veces se le exige obediencia de niño, y en otras 

se espera de él que se comporte con la autosuficiencia e independencia de un adulto 

(Buendía, Riquelme, & Ruíz, 2004). 

     Hasta el momento se han conocido y analizado ciertas características que envuelven a los 

sujetos de estudio, aspectos relevantes que los llevan a explorar fenómenos sociales y culturales; 

es en esta etapa de su vida donde el adolescente sale de su realidad global, se decide a explorar y 

conocer el mundo de una forma diferente a como se lo presentaron sus padres, a ser consciente de 

que su realidad es relativa porque puede asociarla con sus ideas y modificarla para sentirse más 

cómodo en la sociedad.  Es en este punto donde los padres del individuo y las personas en etapa 

adulta o superiores lo señalan como un “rebelde”, por el solo hecho de pensar diferente, explorar 

nuevas zonas de la sociedad y romper con los esquemas y sistemas impuestos por un gobierno o 

por la sociedad en general. 

El adolescente acaba de descubrir que existen otras posibilidades de la realidad diferentes 

a las que l han sido dadas por sus progenitores.  Por otra parte, el adolescente tiende a 

supervalorar el poder de las ideas como agente modulador de la realidad.  Todo ello, le 
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lleva a oponerse casi sistemáticamente a un mundo gobernado por el pragmatismo y el 

utilitarismo, a supervalorar sus ideas frente a las de los demás, etc (Baztán, 1994). 

     Durante el análisis de diferentes referentes bibliográficos es notable que la etapa adolescente 

de un individuo se caracteriza principalmente por la evolución de su psiquis especialmente en sus 

destrezas de comunicación que en su físico; uno de los aspectos principales y de mayor 

relevancia para el desarrollo de la investigación; este aspecto mencionado dentro de la teoría del 

psicólogo Suizo Jean Piaget es relacionado con el aumento de códigos de comunicación que 

adquiere el individuo y que le son útiles para ampliar y explorar varios círculos culturales tanto 

internos como externos a la sociedad hasta lograr encajar de alguna manera en uno de ellos. 

Durante los años de la adolescencia el desarrollo cognitivo es considerado el punto de 

partida más obvio en el desarrollo del individuo, Piaget fue el primero en señalar que se 

debe esperar un cambio cualitativo en la naturaleza de la capacidad mental en la pubertad o 

entorno a ella, más que un aumento simple de la destreza cognitiva, y quien sostuvo que en 

este punto del desarrollo es cuando el pensamiento operacional formal se hace posible 

finalmente (Coleman & Hendry, 2003). 

4.2 Cultura 

     Cultura es el término que se utiliza para nombrar el conjunto en donde se encuentran 

encriptados todos los rasgos característicos como: conocimientos, creencias, ideas, tradiciones y 

costumbres que se adquieren gracias al desarrollo y evolución de las facultades intelectuales y se 

utilizan de una determinada manera dentro de un contexto social que definen un grupo, 

población o sociedad en general. La cultura puede verse desde un enfoque antropológico, 

sociológico y/o psicológico y es todo lo que crea, en lo que cree, todo lo que hace y todo lo que 
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repite un grupo poblacional, en un territorio, entorno o espacio determinado que lo diferencia de 

todos los demás entornos sociales; esas particularidades de comportamiento que diferencian 

grupos y creencias de unos y otros entornos sociales.   

     A pesar de que el término es originario del latín y el inglés haciendo referencia a labores de la 

tierra y cultivar, la cultura en cierto momento de la historia empezó a tener un significado 

psicológico e intelectual y desde entonces se ha empleado el término para definir a los individuos 

de una población que tienen los mismos intereses, creencias y códigos de comunicación; son 

estos aspectos los que empiezan a encaminar la investigación que se lleva a cabo pues, de 

acuerdo a estos rasgos se definen diferentes preferencias de los sujetos de estudio, las cuales 

pueden ser de tipo social y/o comercial.   

     A lo largo del desarrollo psico-social del individuo, cada vez que atraviesa una a una sus 

etapas hasta llegar a la adultez, este va adquiriendo y recolectando cierta información o 

conocimientos que influirán en sus preferencias hablando en cualquier contexto de la palabra, 

este grupo de preferencias es definido por él mismo como su perfil cultural, su propio sello con 

el que mostrará ser alguien único y que servirá para adaptarse a un entorno sub-cultural o que 

dará origen a uno nuevo; hacer parte de un grupo donde se encontrará con individuos con rasgos 

identitarios similares en el que compartirán diferentes elementos (comunicativos, simbólicos, 

costumbres, hábitos, etc.)  representativos de ese circulo cultural con el que se identifica.  Taylor 

plantea este punto de vista con relación a la cultura el cual se encuentra muy conveniente para la 

evolución de la investigación ya que de esta forma se puede entender este concepto como punto 

de partida o construcción de cualquier entorno cultural.    
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     La cultura es "aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de la sociedad" (Tylor citado por (White, 1982, pp. 18-19). Siempre 

está en constante evolución y de acuerdo al espacio temporal donde la sociedad se encuentra 

ahora, se han creado o definido rasgos culturales contemporáneos los cuales algunos se han 

desprendido e independizado para dar origen a una gran variedad de patrones de 

comportamiento, estos han servido para generar un amplio campo cultural en el que se 

incrementan las opciones de preferencias e identidades  y así dar origen a los diferentes grupos 

culturales urbanos o grupos subculturales  donde los Skaters siendo los sujetos de estudio ocupan 

un lugar importantes tanto a nivel nacional como internacional.  A continuación Clyde 

Kluckhohn plantea que la cultura se transmite de individuo a individuo, de grupo a grupo o de 

entorno a entorno principalmente por los diferentes patrones de comportamiento mencionados 

anteriormente, los cuales van acompañados por diferentes accesorios, símbolos y costumbres que 

surgen y son adoptados por los diferentes individuos que conforman dichos grupos con base a la 

filosofía, la época y los diferentes distintivos que contenga cada patrón. 

La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e implícitos; adquiridos y 

transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros distintivos de los grupos 

humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial de la cultura se 

compone de ideas tradicionales (es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas) y, 

sobre todo, de sus valores asociados (1952, p. 43). 

     Geertz afirma que la cultura se influencia por el comportamiento y se origina dentro de los 

grupos sociales gracias a las interpretaciones de los diferentes rasgos característicos que exponen 

los individuos en un conjunto de creencias y costumbres que adoptan y posteriormente idealizan 
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para convertirlas en sus mecanismos de adaptación al grupo; algo que con el pasar del tiempo se 

aprende de manera mecánica asimilándola como una herramienta o un paso a paso que construye 

las bases culturales para pertenecer y mantenerse dentro de un grupo cultural urbano como en 

este caso lo son los Skaters que constituyen un buen porcentaje de jóvenes de la sociedad.    

La cultura es considerada como "ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos y 

concibe las culturas como mecanismos de control -planos, recetas, reglas, construcciones-, lo que 

los técnicos en ordenador llaman programas para regir el comportamiento" (Geertz, 1987). 

     Para cerrar este capitulo se puede concluir que la cultura es lo que resulta de todo lo que 

construye el individuo en su entorno con un grupo de individuos basados en los diferentes 

comportamientos y códigos de comunicación a los que están expuestos y que son aprendidos, 

potenciados y masificados dentro de un territorio o espacio urbano. Teniendo en cuenta que ha 

quedado claro el concepto de cultura, el siguiente paso es ubicar dicho concepto en el contexto 

urbano, en los diferentes espacios que la comprenden y en interacción con el resto de individuos 

que la habitan. 

     4.2.1 Definición desde una mirada antropológica 

     El concepto de cultura desde su enfoque antropológico expuesto por Kottak, es asociado con 

patrones de comportamiento social, los cuales envuelven y comparten una serie de categorías 

dentro del comportamiento cultural puesto que este envuelve todas las manifestaciones de grupo 

como los símbolos y otras  características adaptables que son diferidas dentro de la sociedad las 

cuales en ocasiones son vistas como rasgos  mal adaptados a los grupos existentes dentro de la 

misma.  El enfoque de la investigación se centra en identificar esos rasgos que se crean, se 

adoptan y como a partir de estos nacen las ideologías que influyen en el comportamiento de un 
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grupo como los Skaters dentro de la sociedad.  "La cultura es aprendida, compartida, simbólica, 

adaptante y mal-adaptante. Para el antropólogo la cultura lo abarca todo, tiene carácter sistémico, 

está integrada aunque tiene niveles de diferenciación" (Kottak, 1999). 

     Los individuos pertenecientes a un grupo cultural se desenvuelven dentro de la sociedad 

generalmente en pequeñas comunidades que muestran sus rasgos de comportamiento y por 

medio de estos comunican sus ideología a otros grupos culturales contemporáneos dentro de la 

sociedad.  Estos rasgos, para los grupos culturales urbanos son interpretados como su esencia, su 

filosofía y su rol dentro de la sociedad. 

Llamamos cultura a todo fragmento de humanidad o conjunto etnográfico que desde el 

punto de vista de la investigación presenta por relaciones a otros conjuntos de variaciones 

significativas. De hecho, el término cultura se emplea para reagrupar un conjunto de 

variaciones significativas cuyos límites según prueba la experiencia coinciden 

aproximadamente. El que esta coincidencia no sea nunca absoluta ni se produzca jamás en 

todos los niveles al mismo tiempo no debe impedirnos el empleo de la noción de cultura 

que es fundamental en antropología y posee el mismo valor heurístico que el concepto de 

aislado en demografía que introduce la noción de discontinuidad (Goodenough, 1949) 

citado en (Levi Strauss, 2015, p. parr 1). 

     Para Goodenough, la cultura es el conjunto de creencia y costumbres que se aprenden de 

manera general en la sociedad y luego son aplicadas en una forma más especializada dentro  un 

grupo; conforme se van evidenciando evoluciones de comportamiento en aspectos como: las 

conductas, emociones y demás, se convierten en sus modelos universales a seguir buscando así la 

aceptación para luego ser regidos por los mismos y determinar la conducta de un grupo cultural 
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urbano dentro de la sociedad.  Analizar este aspecto es de gran utilidad para el tema de 

investigación teniendo en cuenta que para entender la influencia de las diferentes marcas de los 

grupos culturales urbanos, primero tenemos que saber como se comportan dichos grupos y así 

determinar con que marcas sienten más empatía o se sienten más identificados.  

La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de 

operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno 

material: no consiste en cosas, gente, conductas o emociones. Es más bien una 

organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus 

modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas (2010, p. 21). 

     Cerrando el punto de vista antropológico de la cultura y comprendiendo que este contexto del 

concepto se refiere a todo comportamiento que tienen los individuos entorno a su bienestar 

grupal, sin pensar en el “yo” sino en el “nosotros”; en como estos individuos expresan y 

transmiten emociones a sus semejantes ideológicos con el fin de fortalecer y proteger tanto los 

ideales como los valores de si mismos y del grupo, a continuación se dará paso a otro campo de 

la cultura importante para la investigación como lo es la cultura desde un enfoque sociológico. 

      4.2.2 Definición desde una mirada sociológica 

      Existe otro contexto desde donde se puede analizar la cultura, este es el contexto sociológico, 

pues acá los rasgos culturales se caracterizan más precisamente en la armonía del individuo 

adoptando modelos culturales propios al entorno social, donde este busca más que un diferencial 

de comportamiento, una satisfacción tanto espiritual como material así como solucionar todas 

sus necesidades que apuntan a la aceptación del individuo y del desarrollo social.  Para Marichal, 

esta forma de comprender la cultura determina en gran manera las bases de un grupo general de 
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individuos así como de un grupo cultural urbano; este enfoque de estudio de la cultura aporta a la 

investigación que tan fuerte o que tan estructurado es el modelo organizacional e ideológico de 

los grupos culturales urbanos que surgen en el entorno social.  

La cultura es un proceso humano y social.  Ese proceso es el resultado de las actividades 

humanas y sociales en la búsqueda de soluciones y satisfacciones a las necesidades 

materiales y espirituales, objetivas y subjetivas de la vida.  Al mismo tiempo, esas 

propias actividades determinan las condiciones materiales y espirituales, objetivas y 

subjetivas, que comprenden la cultura (Marichal Rodriguez , Arce Martinez, & Arce, 

1982) 

     En la sociedad, el comportamiento cultural varía debido a las costumbres que adoptan los 

diferentes grupos que comprenden las  costumbres dentro de la sociedad; todos los individuos a 

pesar de que comparten un modelo cultural, tienen su propia ideología y más aún si un individuo 

pertenece a un grupo cultural urbano especifico, es por esto que Lowie se refiere a la cultura 

como una unidad artificial, en la que su esencia varia de acuerdo a cada ideología a la que el 

individuo decidió pertenecer.   Dentro de la investigación este punto de vista del autor es valido 

ya que es una forma de sectorizar o personalizar la cultura dentro de un todo partiendo de un 

mismo modelo. "Invariablemente, la cultura es una unidad artificial segregada por razones de 

conveniencia” (Lowie, 1998). 

     Los grupos culturales urbanos como la sociedad en general, construyen su identidad como se 

ha mencionado anteriormente a partir de patrones o modelos de comportamiento que traen 

consigo un conjunto de valores, costumbres, creencias y conductas que muestran a la sociedad en 

general y comparten con los individuos que pertenecen a un grupo cultural urbano, en este caso a 



 32 

los skaters puntualmente; para estos individuos es de vital importancia el respeto por sus 

ideologías y las relacionan directamente con artefactos que los identifican como lo es la tabla o 

madero, los autores aquí citados hacen referencia a los diferentes elementos que componen el 

entorno cultural de un grupo y como los usan para interactuar y para aprender a convivir con el 

entorno que los rodea haciendo de su grupo cultural un sistema el cual transmitirá y enseñará a 

próximas generaciones, esto evidencia en la investigación como los jóvenes usan estos modelos 

culturales para mantener su grupo dentro de la sociedad. 

La cultura es el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos 

compartidos, que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y 

con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del 

aprendizaje (Bates & Plog, 1990). 

     4.2.3 Una mirada psicológica de la cultura 

     La cultura desde su concepto psicológico hace referencia a que el comportamiento de los 

diferentes grupos culturales urbanos basan sus acciones y sus ideologías en todo lo interno y lo 

ideacional; características que a través de su experiencia y contacto con otros grupos de la 

sociedad surgen, se graban en sus cabezas y son codificados por factores cognitivos que los 

llevan a actuar de determinada manera; los modelos culturales de los individuos de las diferentes 

agrupaciones culturales pueden tener alteraciones no necesariamente negativas pero si que 

influyen dentro del accionar grupal, por lo que estos individuos se expresan con su imagen y lo 

complementan con su discurso; Stocking menciona que en este tipo de investigaciones los 

sujetos de estudio pueden relacionar directamente su modelo cultural con dialectos y expresiones 

de lenguaje oral que crean lazos más fuertes entre ellos. “Es lo interno (implícito), lo ideacional 
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(cognitivo), lo integrativo (a través del discurso homogeneizador), lo total (por la consideración 

global de estos elementos)” (1963). 

      Muchos factores que determinan el comportamiento de la sociedad y sus modelos culturales, 

para los grupos culturales urbanos uno de los aspectos más relevantes que influye en su conducta 

es el aspecto psicológico de la cultura pues es este el que determina los roles que cumplen dichos 

grupos dentro de la sociedad, la investigación en curso del grupo cultural urbano Skater se ve 

influenciada fuertemente por un aspecto psicológico; Boas, hace referencia a diferentes 

características que influyen dentro de estos grupos, son algunos de ellos: el espacio o entorno, las 

reacciones de la sociedad en general hacia ellos, la interacción con otros grupos, etc.  Para los 

Skaters son notorio estos aspectos, ya que ellos se han sentido discriminados por la sociedad, la 

autoridad y consideran que no cuentan con los espacios suficientemente adecuados y que no son 

lo suficientemente respetados, por esto van creando barreras tanto para otros grupos culturales 

como para la sociedad en general y crean sus modelos culturales basados en estas experiencias.  

Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y 

físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, 

colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a 

miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los 

productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos. La simple 

enumeración de estos varios aspectos de la vida no constituyen, empero, la cultura. Es 

más que todo esto, pues sus elementos no son independientes, poseen una estructura 

(Boas, 1911). 
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     Los diferentes estudios acerca de la cultura y sus conceptos relacionados con otras ciencias y 

disciplinas han sido mu cuestionados, sin embargo se ha demostrado que así como la cultura 

tiene relación con otras disciplinas, tiene la cultura tiene una gran influencia desde el ámbito 

psicológico, porque los grupos culturales urbanos surgen gracias a características y gustos que 

tienen en común los individuos pertenecientes a estos, el autor a través de su concepto concluye 

que los aspectos culturales de los diferentes grupos culturales son percibidos como una realidad 

psíquica colectiva, lo que ayuda a comprender el porque de sus maneras de actuar, pensar y 

hablar así como porque en unos grupos son más marcados unos aspectos que otros.     

Plantear que hay una sociedad que tiene conciencia, que piensa y siente, y percibe y es 

sensible y es sensata, es un pensamiento que para otras ciencias ya resulta exagerado, la 

misma psicología social se asustó de su descubrimiento y, para no tener que pasar por esa 

puerta, ha decidido seguir topándose con las paredes.  En fin, esta realidad originaria y 

permanente es, no obstante, genuinamente lo que podría llamarse una realidad psíquica 

colectiva y que se denomina, la cultura como psicología (Fernández, 2007). 

     En conclusión, la parte psicológica de la cultura no es más que lo que las personas llaman 

abiertamente sentido común, esta es una forma de llamar la cultura en este contexto porque si 

bien todos los individuos no piensan igual hay sectores o grupos de la sociedad que si lo hace, 

por eso en este capitulo se termina hablando de una realidad psíquica colectiva, porque de eso se 

trata la cultura desde el enfoque psicológica, cuando un grupo de personas llegan a un acuerdo 

ideológico y cognitivo y razonan y reaccionan de una forma parecida, es por esto que en esta 

parte se concluye el capitulo de la cultura en este contexto y se profundiza el análisis para 

estudiar otros factores que sustentan la parte psicológica de la cultura como lo son los patrones 
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de comportamiento que no solo determinan los grupos subculturales como los skaters sino los 

otros grupos que conforman la sociedad.  

     4.2.3.1 Patrones de comportamiento 

     Profundizando más en el enfoque psicológico de la cultura, se debe de comprender que a lo 

psicológico van ligadas una variedad de características las cuales hacen de la percepción cultural 

una estructura diferente para cada grupo social, cultural y grupo cultural urbano.  Se esta 

hablando de los patrones de comportamiento que surgen por vivencias acontecidas al individuo o 

grupo, dichos patrones serán los que más adelante determinarán la conducta, puesto que surgen 

de acuerdo a la posición que ocupe el individuo a nivel personal, dentro de su núcleo familiar, y 

su posición en la sociedad en general. 

     Los Skaters, como grupo cultural urbano representativo de la sociedad a construido sus 

patrones de comportamiento a partir de los diferentes rasgos y características mencionados hasta 

lo que va del documento; no por frecuentar o pertenecer directamente a un grupo cultural urbano 

su comportamiento va a hacer calificado de una forma inapropiada, los Skaters tienen unos 

patrones de comportamiento definidos los cuales van relacionados directamente con lo que 

sienten, piensan y reaccionan como lo dice el autor; estas cualidades vienen desde lo individual a 

lo grupal y si cada individuo no se siente cómodo consigo mismo va a crear conflicto al grupo 

que pertenezca. “Un patrón de comportamiento es una forma constante que tiene una persona, de 

pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación” (Gonzáles M. S., 2010). 

     Los jóvenes como sujetos de estudio de este proyecto especificamente del grupo subcultural 

Skater, construyen sus diferentes patrones de comportamiento los cuales consideran como 

lineamientos que siguen para fortalecer las bases de su grupo, no por cada ambito de manera 
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individual como: los propositos, metas y creencias sino que toman estos rasgos los agrupan en un 

todo y los aplican a situaciones de la vida social para que convivan con su entorno darle su 

propio significado y asi influenciar su comportamineto como lo expone el autor. “La psicologia 

Adleriana es cognitiva: relevancia de los significados, propositos, creencias y metas personales.  

Las personas no reaccionan directamente al medio, sino que ante determinadas situaciones 

actuan según sus (construcciones de significados personales)”  (Méndez Álvarez, 2006). 

     Los grupos culturales urbanos moldean su comportamiento complementando una serie de 

ideologías y rasgos específicos internos en el grupo al cual pertenecen, que los hacen 

diferenciadores de la sociedad en general y de otros grupos culturales; los Skaters sujetos de 

estudio de este proyecto desarrollan cierto comportamiento característico  que como lo plantea el 

autor armonisa sus pensamientos y formas de comunicación dando a entender que pertenece y 

defiende su grupo cultural desde sus acciones.  

El comportamiento es un término que se utiliza para hablar acerca de la actividad, de 

acciones o funciones de los cuerpos, especialmente de los cuerpos vivos.  Por consguiente 

el comportamiento en tanto actividad o función, no puede identificarse nunca con el 

cuerpo o estructura de la que es actividad o función aunque, de hecho, no pueda ocurrir 

sin estos ultimos.  El comportamiento es siempre comportamiento de un cuerpo o 

estructura (Iñesta Ribes, 2002). 

     Cerrando este capítulo, se comprende entonces que los patrones de comportamiento son los 

que condicionan el accionar de un individuo y que influyen en el desarrollo ideológico y el 

desempeñarse en el grupo al cual este pertenece, los skaters, como se ha visto a lo largo de la 

investigación se condicionan a comportarse de cierta manera  motivados por los rasgos 
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característicos dentro del grupo como lo son el perfeccionismo, el nivel de competencia y otros 

factores típicos de esta subcultura, la estructuracion de dichos patrones estan directamente 

relacionados con la psicología y el efecto que causa en el desarrollo cultural. Por esto a 

continuación se analizará la conducta como otro factor relevante en el desarrollo socio cultural 

de los jóvenes y de los grupos subculturales en general. 

     4.2.3.2 Conducta 

     Los jóvenes que pertenecen a los diferentes grupos culturales urbanos, más puntualmente al 

grupo Skaters, desarrollan su conducta la cual relaciona las diferentes emociones y sentimientos 

que adquieren, al contacto con los otros integrantes de su grupo y los individuos de los diferentes 

grupos urbanos  en relación con los espacios de los que dispone y en los que se desenvuelve con 

el grupo cultural al cual pertenece; como lo expone el autor estos jóvenes intercambian sus 

patrones de comportamiento internos y los relacionan con los espacios y actividades que 

comparten con su propio grupo y con la sociedad en general. “La conducta es función de la 

interacción de los factores internos (propios del organismo) y los externos (los propios del medio 

ambiente)” (Seoanez Calvo, 1997). 

     Hasta el momento se han analizado y estudiado ciertos aspectos por los que pasa el individuo 

dentro de la sociedad y dentro de un grupo sub-cultural urbano al cual pueda pertenecer, 

características de comportamiento psicológico y del entorno que influyen en la conducta que 

adoptan, tanto dentro de la sociedad como dentro de un grupo sub-cultural urbano como los 

Skaters, los jóvenes sujetos de estudio pertenecientes a este grupo o que están en proceso de 

integrarse a él se empiezan a desenvolver de una forma muy particular, a especializar su 

conducta y como lo manifiesta el autor a actuar de una forma especifica en donde resalta 

acciones que lo lleven a conectarse física y emocionalmente con dicha comunidad urbana. 
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“Conducta es cualquier cosa que haga un organismo” (Pérez Fernández, Gutiérez, García, & 

Gómez, 2005). 

     En los diferentes grupos subculturales urbanos se viven diferentes momentos de tensión que 

condicionan la conducta de los individuos que los integran, en unos grupos la tensión se vive por 

el lenguaje, en otros se vive por la forma de vestir, en otros se vive por las posiciones ideológicas 

y la flexibilidad o rigidez de estas; en grupos como los skaters la tensión además de vivirse en 

varios de estos escenarios es en el ámbito competitivo donde más se nota porque los individuos 

de este grupo son bastante perfeccionistas y siempre buscan superar a sus compañeros en los 

diferentes “trucos”.  Son estos diferentes momentos de tensión que como dice el autor, moldean 

y reestructuran la conducta de los jóvenes skaters sumándole el ambiente social y los diferentes 

escenarios urbanos que deben defender y compartir para terminar de construir por completo sus 

vínculos y relaciones sociales tanto a nivel individual como grupal.     

La conducta humana es el producto de las contingencias de supervivencia responsables 

de la selección natural de nuestra especie y las contingencias de reforzamiento 

responsables de los repertorios adquiridos por sus miembros, incluyendo las 

contingencias materiales mantenidas y evolucionadas en un ambiente social (Pérez 

Fernández, Gutiérez, García, & Gómez, 2005, p. 46). 

     Para concluir este capítulo en el cual se analizó el tema de la conducta como tema influyente 

en el comportamiento cultural psicológico de los individuos y los grupos subculturales urbanos a 

los cuales pertenecen en este caso hablando específicamente de los skaters, se encontró que para 

este caso, la conducta de estos individuos parte en gran manera de la experticia que tienen los 

jóvenes al dominar su principal accesorio característico, la patineta o “tabla” además de otro 
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aspecto muy importante como lo es el “modo defensivo” que han adquirido los individuos 

pertenecientes a este grupo cultural urbano, ya que generalmente se sienten excluidos o 

maltratados por los entes gubernamentales y autoridades los cuales les adecuan muy pocos 

espacios para que ellos desarrollen plenamente su disciplina o deporte.  Se exponen estas razones 

dentro de los motivos que condicionan su conducta ya que esta se define como las contingencias 

o consecuencias reforzados de los repertorios o aprendizajes adquiridos por sus miembros, en 

pocas palabras, de la experiencia vivida en el espacio urbano por los jóvenes pertenecientes a 

este grupo.  De este modo se pasa a analizar otro aspecto importante para el desarrollo de la 

investigación como lo son las actitudes, ya que va a contribuir a comprender mejor los sujetos de 

estudio.  

     4.2.3.3 Actitudes 

     Al desarrollar esta investigación acerca de los grupos culturales urbanos que existen en la 

sociedad, se debe analizar de donde surgen las diferentes características que representan a cada 

uno de los individuos que son los sujetos de estudio en este caso hablando de los Skaters, tras ir 

analizando una a una estas características, se evidencia que la actitud es el principio del 

comportamiento que rige a los jóvenes pertenecientes al grupo cultural urbano Skater; en el 

capítulo anterior se analizó el significado de los valores y la  importancia de su construcción a 

nivel grupal e individual, es por esto que el mismo autor que  se cita a continuación define la 

actitud como un proceso de adaptación y el principio de formación del comportamiento de los 

individuos.    

Una definición de actitud debe de considerar los siguientes aspectos:  (1) La actitud es 

una predisposición; (2) es un principio de organización de los comportamientos en 
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relación con un objeto o situación, (3) se forma y puede modificarse.  Es plástica aunque 

relativamente persistente (Carabús, Freiría, Adalgisa Scaglia, & Gonzáles Oliver, 2004). 

     La actitud es identificable en los jóvenes pertenecientes a los diferentes grupos culturales 

urbanos, en este caso en los individuos que se encuentran dentro de la sub-comunidad skater, 

cuando empiezan a convivir e interactuar con diferentes situaciones, escenarios, ideas, y 

creencias que se forman dentro de dichos grupos culturales, una conclusión a la que se puede 

llegar según lo expuesto por el autor es que la actitud determina lo bien que se adapte al grupo y 

lo mucho que aprenda a convivir dentro y fuera de este. 

Entendemos por actitud una predisposición aprendida, no innata, y estable aunque puede 

cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable, ante un objeto 

(individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.) Nunnally las describe más sencillamente como 

sentimientos hacia objetos (Morales Vallejo, 2006). 

     Dentro de los grupos culturales urbanos como los skaters, los jóvenes que pertenecen a dicho 

grupo o que están en proceso de pertenecer a este, están regidos por ciertos aspectos que se crean 

dentro del ambiente social del grupo y la atmosfera regida por características como: la 

simbología, la imagen, la ideología y otros aspectos  que surgen necesarios para afirmar la 

esencia de y la autenticidad del grupo, este tipo de aspectos regulan el comportamiento de los 

individuos y construyen cierta actitud individual y grupal que constituyen las diferentes culturas 

urbanas.  

Una actitud es un estado mental y nervioso de preparación, organizado a través de la 

experiencia que ejerce una influencia directa o dinámica sobre la respuesta del individuo a 

todos los objetos y situaciones con los que está relacionada (Hogg & Vaughan, 2008).  
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     Se puede decir entonces, que la actitud de los  jóvenes pertenecientes al grupo cultural urbano 

Skater está relacionada con su disposición, voluntad y carácter con la que afronte diferentes 

situaciones como:  de tensión, tranquilidad y de interacción  con los otros miembros del grupo; 

así como con individuos de otros grupos culturales urbanos.  Dependiendo de este estado mental 

y nervioso el joven mostrará su desarrollo dentro del grupo así como su adaptación a los 

diferentes códigos de lenguajes existentes dentro del mismo, sabiendo esto se entrará a analizar 

un factor muy importante que puede determinar el rol protagónico que tenga dentro de grupo y el 

reconocimiento individual que alcance como es la aptitud. 

     4.2.3.4 Aptitudes 

     Los diferentes grupos culturales que existen en la sociedad cuentan con una variedad de 

factores que influyen en el pertenecer o no a dichos grupos culturales, las aptitudes de los 

individuos pertenecientes en este caso al grupo cultural urbano skater los condicionan a poder 

pertenecer o no a dicho grupo, como plantea el autor, en principio no hay ningún individuo no 

apto para pertenecer a dicho grupo, pues inicialmente todos están en capacidad de hacerlo.  Esta 

en cada uno de los jóvenes que comprenden o quieren comprender este grupo el observar que 

aptitudes necesitan para estar dentro y así capacitarse para lograr ser competente en dicho grupo.  

La aptitud se mide conforme a un patrón continuo, no como algo con lo que un individuo 

cuenta o no.  Podría ser necesario o deseable para ciertos propósitos el definir un punto dentro 

de un continuo de aptitud debajo del cual los niveles de competencia se consideran 

inadecuados, pero la variación subyacente es importante, una persona con aptitud cuenta con 

una gama de competencias.  No existe una división precisa de la persona entre la persona que 

es totalmente apta y la que no lo es (OCDE - ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, 2002). 
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     Durante el proceso de adaptación e integración de los jóvenes en los diferentes grupos 

culturales urbanos a los cuales quieren pertenecer, estos están expuestos a ciertos aspectos muy 

particulares del grupo, en este caso, hablando de los Skaters como sujetos de estudio y 

analizándolos en su entorno se evidencia que para ser considerados de dicho grupo deben de 

aprender cierto tipo de comportamientos, disciplinas, lenguajes, entre otras características; 

aspectos que son considerados como elementos que comprenden la aptitud, según lo expuesto 

por el autor referente.  La aptitud de todo individuo de la sociedad perteneciente a cierto grupo 

cultural urbano motiva el aprendizaje y las habilidades de si mismo dentro del grupo y de la 

sociedad.   

La aptitud es uno de los factores que interviene en el proceso de aprendizaje de las 

habilidades y competencias, y su número es mucho más reducido que el de habilidades ya 

que cada aptitud puede incidir en el aprendizaje/rendimiento de múltiples habilidades.  

Para cada actividad humana es posible identificar las aptitudes que favorecen su 

competencia en esa actividad (inteligencia, carácter, fuerza, resistencia, etc.) (Riera Riera, 

2005). 

     Para los skaters uno de los factores más importantes dentro de su grupo, que podría 

comprometer su permanencia dentro de este además de su ideología y su imagen, es el nivel de 

competencia, ya que los jóvenes pertenecientes a este grupo urbano están compitiendo 

constantemente entre ellos y mostrando sus habilidades a sus compañeros y a los demás grupos 

de la sociedad, es por esto que el autor referente define la aptitud como una constante que forja la 

disciplina que puede hacer efecto día a día, mostrando en los jóvenes rasgos diferenciadores 

dentro del grupo.  “Podemos definir la aptitud como un conjunto de rasgos individuales 
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diferenciadores, que producen su efecto día a día y que resultan indicativos de determinadas 

realizaciones futuras” (Aragón & Silva, 2002). 

     Yendo un poco más a fondo, se puede decir que para que un joven disponga de aptitudes 

dentro del grupo cultural al cual pertenece en este caso Skater, debe de ser disciplinado, estricto 

consigo mismo, como lo es característico de este grupo, entre otros factores que se han ido 

nombrando a lo largo del documento, con esto se quiere decir que la aptitud de un Skater, es la 

consecuencia de la actitud con la que explore, explote y perfeccione su potencial; lo que lo 

llevará a sentirse útil, conforme y merecedor de pertenecer a este grupo sub-cultural, lo cual abre 

la puerta para que se analice a profundidad el tema de los pensamientos que condicionan al Skate 

frente a su sentir y su proyección ante los demás integrantes del grupo. 

     4.2.3.5 Pensamientos 

     Siguiendo el camino de la investigación de las culturas urbanas y el estudio de los jóvenes 

pertenecientes a el grupo cultural skater, se entra a analizar un poco el pensamiento de los 

individuos y como influye en su interacción con el grupo.  No se puede decir que los factores 

anteriores son menos importantes que los que vienen pero el pensamiento es uno de los factores 

que más deriva el inter-relacionamiento de los  jóvenes en el grupo, pues como lo expone 

Scharfetter, el pensamiento es un conectar significaciones, comprender, dar sentido y  

mantenerse abierto a una información muy diversa con la que más adelante los jóvenes del grupo 

cultural Skater, adoptarán decisiones y posturas que los formará dentro de la ideología del grupo 

al cual pertenecen. 

 Pensar significa mantenerse abierto a cuestiones, a información, comprender, hacer 

presente, entender significaciones, conectar entre si y dotar de sentido, también supone 



 44 

explicación de causas y reflexión preparatoria de actividades, así como adoptar 

decisiones, establecer juicios.  En resumen:  ordenar hechos materiales e inmateriales 

relativos a nosotros mismos y a nuestro mundo (Scharfetter, 1920). 

     Pensar, para un joven de la cultura Skater es como construir su reputación, porque 

generalmente estos individuos ven los espacios de una forma diferente a una persona del común, 

asocian los muros, obstáculos y pendientes, con rampas en las que puedan hacer un truco, 

mejorarlo o inventar uno nuevo, lo que los llevará a elevar su nivel de competencia individual y 

a ganar reconocimiento dentro de su grupo cultural, pensar para un Skater también puede ser al 

momento de elegir los elementos con los que proyectará su imagen.  Es por esto que el concepto 

de la fuente a continuación referenciada, aporta a la identificación de los factores de estudio de 

este grupo urbano, ya que relaciona el pensamiento con la imaginación y el razonamiento.   

     Pensar se define como “imaginar, considerar o discurrir”, reflexionar, examinar con cuidado 

una cosa para formar un dictamen (Diccionario de la real academia española 1970).  Así mismo,  

el American Heritage Dictionary “Pensar es formular mentalmente algo, razonar sobre algo, 

reflexionar, ponderar”.  Citado por - (Gabucio Cerezo , et al., 2005, p. 15).  Para ir asociando 

conceptos y términos de la unidad de análisis y este grupo urbano específicamente los jóvenes 

del grupo cultural urbano Skater, son determinados por una variedad de pensamientos que giran 

entorno a diferentes temas relacionados con la comunicación, su papel dentro de lo social. Los 

símbolos que manejan, la ideología en la que se desenvuelven y las diferentes características que 

forman su grupo cultural; son todas estas temáticas las que los jóvenes pertenecientes a este 

grupo cultural urbano tienen en cuenta para transmitir su lenguaje.  El autor citado a 

continuación define el pensamiento como la forma de resolver problemas e incógnitas de una 
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forma estratégica y que además es la manera como los  jóvenes configuran su lenguaje dentro del 

grupo y la sociedad. 

El pensamiento de las personas tiene una serie de características. Es acumulativo y 

se desarrolla a lo largo del tiempo, ya que funciona a partir de estrategias de pensamiento 

que se van añadiendo entre ellas. Estas estrategias tienen la forma de apuntar a resolver 

problemas. No solo sucede que el pensamiento se refleja en el lenguaje, sino que también 

va configurando al propio lenguaje. Es su modo de conservación, pero también es uno de 

sus ámbitos de transformación (Concepto.de, 2015). 

     Con este tema se concluye el análisis del contexto psicolágico que tiene la cultura, donde se 

analizaron diferentes factores que influyen directamente en el actuar de los jovenes 

pertenecientes a este grupo subcultural urbano, los cuales condicionan su comportamiento, su 

estado de animo, su actitud y el desempeño competitivo dentro del grupo asi como su 

satisfaccion personal por superar diferentes retos a nivel personal y grupal, para llegar hasta este 

punto en donde el tipo de pensamiento se relaciona con estos factores mencionados, entendido 

esto, los individuos están listos para afrontar los diferentes espacios urbanos y establecerse en los 

mismos creando su territorio, el cual es el tema que se abordará en el próximo capítulo para 

continuar con el desarrollo de esta investigación. 

     4.2.4 Cultura Urbana 

     Saliendo un poco de los factores cognitivos del individuo y habiendo comprendido el proceso 

de los jóvenes pertenecientes al grupo cultural Skater para construir su pensamiento, ahora se 

abordará los sujetos de estudio desde el ámbito grupal como comunidad y su relación ante los 

medios de comunicación, los espacios, los gustos y/o preferencias; el concepto cultura urbana 
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según los autores que se referencian a continuación, es abordado como el vínculo entre los 

individuos y las instituciones, lo cual hace referencia a la posición de los Skaters ante la sociedad 

en general y ante las entidades sociales y gubernamentales a las se ven enfrentados en los 

diferentes espacios; los Skaters tienen una percepción negativa sobre las figuras de poder 

político, el gobierno y su sistema, ya que se sienten discriminados y maltratados por ellos, 

porque los juzgan como un grupo que destruye y deteriora los espacios urbanos.  A pesar de esto, 

los Skaters adoptan una posición pasiva y desarrollan sus prácticas como grupo en los espacios 

urbanos que ven adecuados para sus actividades.   “Cultura urbana o cultura de masas es el 

vínculo que hay entre el individuo y las instituciones.  Un sistema de prácticas unificadas en las 

que los medios son fundamentales” (Boja, Castells, Winchester, Neira, García, & Rodríguez, 

2000) . 

     Los Skaters, son un grupo urbano creativo desde sus prácticas, artístico, desde sus 

expresiones simbólicas e ideológicas y espontaneo, desde los lugares que en muchas ocasiones 

utilizan para la creación de sus “Trucos”.  Niño Bernal define la cultura urbana como una 

expresión de libertad en los diferentes espacios abiertos y públicos que no tienen ninguna 

restricción gubernamental; son todas las expresiones artísticas y de experiencias sociales que los 

jóvenes pertenecientes a este grupo cultural urbano aprovechan en los diferentes espacios para 

mostrar a la sociedad en general sus habilidades, sus valores, su talento y su nivel de 

competencia.  

Las dimensiones creativas circundantes – producto de las industrias culturales que se 

movilizan por el espacio urbano, como el turismo, el cine, los conciertos de música, las 

exposiciones de arte en el espacio público, los eventos deportivos y toda la producción 

inmaterial que se experimenta en los procesos de consumo, de información y en medios de 
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comunicación – constituyen un hecho cualitativo de la cultura urbana con el cual se asiste a 

otra experiencia social que se puede resumir en el compartir una noción de espacio libre, sin 

limites geográficos concretos, sin adentro y afuera.  Es, por así decirlo el ámbito de 

experiencias de libertad cultural que circulan y se consumen espontáneamente (Niño Bernal, 

2006). 

     La cultura urbana para los diferentes grupos subculturales que existen en la sociedad, son el 

conjunto de características y rasgos identitarios que cada grupo utiliza en los diferentes espacios 

urbanos para imponer su estilo e intervenir diferentes escenarios de la ciudad convirtiéndolos en 

espacios autentico y característicos,  en este caso hablando de los Skaters,  es como expresan a la 

sociedad en general y a los demás grupos urbanos de su entorno la existencia de su ideología a 

través de los individuos que conforman este grupo sub-cultural utilizando su lenguaje, símbolos, 

signos, accesorios, escenarios, y otros códigos adoptados por este grupo.  Por esto para entender 

el como logran estos grupos subculturales ganarse su lugar en la sociedad a continuación se 

analizará más a profundidad el concepto de territorio y su relación con las características 

mencionadas unas líneas atrás. 

4.3 Territorio 

     En este punto de la investigación se analiza un factor más externo, ya se caracterizó un tipo de 

lenguaje y los códigos que usan los jóvenes Skaters para comunicarse e interactuar como grupo; 

ahora se analizará el territorio, el lugar propio donde se expresan abiertamente bajo esos códigos 

comunicacionales; el territorio es muy importante para los Skaters o para cualquier grupo 

urbano, porque como lo plantea el autor citado, es el espacio que los grupos urbanos utilizan para 

manifestar su identidad y construir una sociedad independiente dentro del ámbito social general; 

para algunos grupos el territorio puede ser un lugar más genérico y adaptativo, para el caso de los 



 48 

skaters, su territorio debe de tener elementos específicos donde puedan expresarse libremente 

con su tabla y realizar sus trucos.  

La segunda noción de territorio es importante para el desarrollo rural, pero también, y 

sobre todo, para el desarrollo regional, pues asimila la idea de territorio como espacio 

donde se manifiesta la identidad, acercándose, con ello, al concepto de región.  En esta 

noción el territorio es entendido también como una construcción social (Bacelar de 

Araujo, 2003). 

     Los skaters generalmente delimitan su territorio y lo destacan ante los demás grupos 

culturales urbanos, pero como estos espacios donde se establecen estos jóvenes algunos son 

públicos por estar dentro de la urbe son abiertos, sin fronteras ni privacidad entonces deben de 

aprender a convivir con individuos de otros grupos y desarrollar en algunos casos un 

comportamiento tolerante, ciertamente las personas perciben a los skaters como seres 

intolerantes y agresivos con los otros grupos sociales y entes gubernamentales, cuando en 

realidad tienen mas sentido común y calma que otros individuos de otros grupos y de la 

sociedad; como lo plantea el autor estos tipos de territorios hace que los individuos de estos 

grupos urbanos aprendan conductas positivas de convivencia e interacción con otro tipo de 

individuos.  

El concepto de territorio construido, surge con una dimensión territorial pero sin fronteras 

definidas, formado por actores, por elementos materiales e inmateriales e institucionales 

que obedecen a una lógica de interacción y que tienen una dinámica de aprendizaje.  

Estos dos últimos aspectos, la lógica de interacción y la dinámica de aprendizaje, son los 
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que permiten surgir organizaciones de tipo reticular, redes, a partir de la relación de 

cooperación entre los actores (Zárate & Artesi, 2007).  

     Los Skaters son el grupo que más se apropia y cuida sus espacios, porque son consientes de lo 

mucho que cuesta lograr que les adecuen algunos dentro de el área urbana, por otro lado, porque 

en ocasiones son mal vistos por la sociedad en general los pocos espacios que puedan obtener;  

intentan mantenerlos en perfectas condiciones tanto de limpieza como de funcionalidad, muchas 

veces ellos mismos son los que se encargan de hacer el mantenimiento de estos con sus propios 

recursos; la facilidad para disponer de estos lugares depende del tamaño de la ciudad, en las 

ciudades más grandes, es más fácil encontrar este tipo de espacios adecuados para la practica de 

este deporte, independientemente de esto, los skater son muy unidos y trabajan juntos para cuidar 

los lugares que frecuentan.  El autor define el territorio como el sentido de pertenecía individual 

y colectivo de los grupos en relación a los otros.    

Territorio, son aquellos espacios identificados individual y colectivamente como propios 

frente a los espacios de los “otros” (Hoffman, 1992) Como todo hecho social, el territorio 

de un grupo humano está sujeto a cambios originados por conflictos y contradicciones en 

su interior y en sus relaciones con otros grupos humanos, por lo que las transformaciones 

en el tiempo y en el espacio vivido, expresan la correlación de fuerzas de diferentes 

actores sociales (Velásquez, 1997,  Citado por - (Andrade Frich, et al., 2007, p. 43). 

     Todos estos conceptos y las características que se hallaron en estos diferentes enfoques del 

significado de territorio, lleva a la conclusión que son todos estos rasgos los que determinan la 

construcción de la ideología dentro del grupo, porque en conjunto se convierten en 
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comportamientos que condicionan, el tema del que se hablará en el próximo capítulo, 

precisamente, la ideología.  

4.4 Ideología 

     Dentro de los grupos culturales urbanos como se ha venido mencionando existen varios 

elementos que se han analizado  a lo largo del documento, los cuales son las bases para construir 

una identidad, los Skaters basan su identidad y la autentifican respaldados por el nivel de 

competencia, por la experiencia que adquieren durante la interacción con los individuos 

pertenecientes a su mismo grupo y con los individuos de otros grupos culturales urbanos, 

después vienen aspectos más evidentes que identifican a un joven perteneciente a los Skaters; su 

forma de vestir, de caminar y de hablar por ejemplo, pues allí se ve reflejado el simbolismo y los 

elementos o signos que se usan dentro del grupo.  Es por esto que el autor referente menciona 

dentro su definición la ideología como una expresión cultural, por medio de la cual se construye 

una realidad específica dentro de la sociedad. 

El concepto de ideología es profundo y casi infinitamente irónico: nace bajo el signo de la 

inversión.  En las acepciones predominantes del término, estar bajo sus influencias significa, 

entre otras cosas, confundir los opuestos.  Sus víctimas toman lo ideal por material, lo cultural 

por natural, lo injusto por justo y, en general confunden las apariencias con la realidad 

(Eagleton 51 - 61) Citado por - (Szurmuk & Mckee Irwin, 2009, p. 146). 

     Para el autor citado a continuación, el término ideología en cuanto a  grupos culturales 

urbanos como los Skaters, se empieza a construir cuando un individuo o un grupo de individuos 

crean o adoptan  patrones de comportamiento que los identifican y los diferencian dentro la 

sociedad; son estas características las que se transmiten de individuo a individuo para formar la 
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estructura cultural ideológica dentro del grupo.  Con el paso del tiempo se van fortaleciendo, 

obteniendo credibilidad en la sociedad, posicionándose como movimiento cultural urbano; 

construyendo espacios, adquiriendo actitudes, comportamientos, símbolos y códigos de lenguaje 

propios, que construyen su ideología para que los jóvenes pertenecientes a este grupo cultural 

urbano las apliquen, las respeten y siempre busquen seguirlas al pie de la letra porque para ellos 

son su manifiesto, su credo y su identidad. “La palabra ideología es acuñada por Destutt de 

Tracy, quien la utiliza para referirse a la teoría de las ideas, a la ciencia que busca analizar las 

ideas y su origen” (López Avendaño, 1994). 

El término ideología sirve para designar el conjunto de ideas políticas y religiosas de las 

clases medias y grupos propietarios criollos, aunque también se habla de la “ideología 

insurgente”.  En todos esos casos, ve esas ideas como expresión de intereses de grupos sociales o 

clases.  Y hace derivar esos intereses de la posición social que ocupan (Vargas Lozano, 1995).  

     Poco a poco se va escalando en el minucioso análisis que se le hace a los sujetos de estudio 

Skaters, partiendo de su reacción cognitiva  hasta llegar a su razonamiento y como se ha 

expresado hasta este punto, se han tocado temas antropológicos, psicológicos, valores, 

pensamientos; factores que inciden en su interacción social y de grupo para llegar a la 

construcción de un enfoque ideológico.  Y es que para los individuos pertenecientes a este grupo 

y a cualquier grupo cultural urbano, son estos factores lo que lo determinan, tal es el caso de los 

espacios urbanos, como ese lugar donde pueden  c convivir directa e indirectamente con su perfil 

ideológico. 
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4.4.1 Espacios urbanos 

     Para la humanidad y su desarrollo social siempre ha sido importante tener un espacio donde 

desenvolverse, de hecho siempre  ha compartido un solo espacio general dentro de la urbe, donde 

abunda una gran variedad de pensamientos sociales e ideológicos, pero a medida que el tiempo 

ha ido pasando y con el surgimiento de los grupos subculturales urbanos, estos espacios se han 

ido reduciendo, pero no porque hayan desaparecido sino porque cada espacio se ha ido 

modificando, se ha ido transformando, para ser más exactos, se han ido sectorizando y de esto se 

ha encargado cada grupo cultural urbano que va teniendo protagonismo dentro de lo urbano y 

que a través de la historia se ha ido posicionando.  En este caso hablando de los Skaters, como 

grupo establecido y con gran acogida dentro de lo urbano se han notado como ellos de alguna 

manera colonizan estos espacios utilizándolos como puntos de encuentro, de esparcimiento o de 

desarrollo de su disciplina; Galinié, habla del espacio urbano como lugares especializados que 

comparten el mismo tiempo pero son regidos con cierto grado de poder por rasgos específicos 

donde se imponen símbolos, signos y otras características de los individuos en este caso 

pertenecientes al grupo cultural Skater; estos jóvenes poseen diferentes símbolos que expresan su 

posición ideológica con los cuales marcan estos espacios, también adecuan estos con elementos 

ya sean artesanales o no para poder practicar a gusto su disciplina, idolatrando estos espacios y 

mejorándolos cada día pues para ellos, su grupo es como su religión y estos lugares son como su 

sitio donde profesan dicha religión.  

El espacio urbano se encuentra configurado por lugares y espacios distintos al mismo 

tiempo, encajados entre sí.  Sobre ellos, da cuenta la topografía religiosa, los sistemas de 

poder, los barrios artesanales, los lugares de inhumanización.  Evacuarlos hacia 
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conceptos como lo religioso,  la autoridad, la élite, lo económico y lo cultural se imponen 

(Galinié, 2012). 

     Expresado por los mismos integrantes del  grupo cultural Skater, hasta hace un tiempo 

legalmente las autoridades y entes gubernamentales no les proporcionaba muchos espacios para 

practicar este deporte o disciplina, los espacios que ellos lograban tener era porque se los 

tomaban, ya fuera rehabilitándolos o por decirlo de alguna manera, marcando territorio 

agregando cualquier elemento característico, muchos de los espacios eran adecuados de forma 

artesanal. Cenecorta y Alfonso, los autores citados a continuación, hablan del espacio urbano 

desde el punto de vista arquitectónico y como se han modificado de acuerdo a la disciplina o uso 

para la que sea destinado, o a los elementos que se vean requeridos para que una subcultura 

urbana como los Skaters puedan aprovecharlo al máximo en sus practicas.  Hay una gran 

variedad de espacios en el ámbito de culturas urbanas, no todas necesitan los mismos elementos, 

pero si hay grupos como los Skaters que utilizan elementos en común con otros grupos para la 

practica de su “trucos” como son las rampas, piscinas, tubos, etc.;  por lo que desde hace poco 

tiempo la arquitectura ha implementado técnicas para modificar parques y otros espacios y 

adecuarlos para que los individuos pertenecientes a estos grupos subculturales puedan 

establecerse  y así destinar cierto o ciertos espacios de la ciudad para grupos subculturales como 

los Skaters. 

Los espacios urbanos, en el caso de urbanismo como extensión disciplinaria  de la 

arquitectura hacia fenómenos urbanos, ha ocurrido un traslado de conceptos, métodos y 

técnicas que han tenido aplicación en el campo de la arquitectura, es decir, en el del 

diseño y análisis de los espacios habitables a conjuntos urbanos y a la ciudad entera 

(Cenecorta & Alfonso, 1997).  
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     Ya se ha hablado de la importancia de los espacios urbanos para la sociedad, se ha tocado 

también el concepto desde la perspectiva arquitectónica y se ha encontrado que esta ciencia ha 

evolucionado sus técnicas e intervenciones con el fin de proveer a la urbe mejores espacios para 

que la sociedad se desenvuelva de una mejor manera; teniendo en cuenta la importancia de lo 

anterior, se aborda el espacio urbano como consecuencia del incremento que tienen en relación a 

los procesos y fenómenos socio culturales que se originan dentro de la sociedad y sus grupos.  

Gehl define los espacios urbanos como puntos de encuentro y evolución social importante; para 

los Skaters, como grupo sub-cultural establecido, la importancia de contar con el espacio 

adecuado para la practica de esta disciplina radica en los elementos que lo comprenden; las 

rampas, los tubos, las sillas, los escalones y todos estos elementos que ellos utilizan para 

desempeñarse y desarrollar un buen nivel competitivo dentro del grupo.  Pero hay algo que se 

debe resaltar de los espacios urbanos destinados para este grupo sub-cultural urbano y es el 

cuidado,  los Skaters son una comunidad que se caracteriza por hacer evolucionar esos espacio 

que consideran propios, estos individuos se encargan personalmente del cuidado y 

mantenimiento de su sitio de practica y eso hace parte de lo que el autor referente habla, y es la 

evolución social y cultural, el sentido de pertenencia y la tolerancia a la variedad cultural para un 

buen desarrollo social. 

Los espacios públicos y la vida entre los edificios deben considerarse de manera natural 

en relación con los procesos sociales y el tamaño de los grupos.  Los ejemplos también 

resaltan como la vida entre los edificios y las oportunidades de encuentro en los 

diferentes ámbitos pueden incorporarse a los esfuerzos para desarrollar y mantener los 

procesos sociales (Gehl, 2006).     
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     Concluyendo este capítulo de la investigación se puede decir que el grupo cultural urbano, 

puntualmente hablando del Skater,  es una de las subculturas que coloniza los espacios de una 

forma muy auténtica, porque la simbología, lenguaje, imágenes y composición de los mismos es 

muy característica; para estos individuos es muy importante contar con espacios amplios, 

abiertos o cerrados dotados de elementos necesarios para la practica de sus trucos y superación 

del nivel de competencia que tienen sus integrantes, en cuanto a la adecuación de los espacios ha 

sido uno de los grupos más influyentes en la evolución de esta ciencia y en cuanto a la armonía y 

convivencia con los otros espacios del área urbana, son los Skaters uno de los grupos 

protagonistas en transformar diferentes lugares de las ciudades dándoles ese toque de ciudad 

contemporánea y moderna.  Ahora continuando con los temas relevantes que influyen en  la 

construcción de la identidad de los skaters se abordará la temática que tiene que ver con los 

símbolos, marcas que identifican a estos individuos. 

     4.4.2 Símbolos 

     “El significado del símbolo es imposible de representar: la imagen solo puede referirse a un 

sentido, y no a una cosa sensible, una imagen de valor simbólico es la que encierra un contenido 

que la trasciende.  Se caracteriza por la imposibilidad del pensamiento directo de captar su 

significado de una manera exterior al proceso simbólico mismo” (Imrei, 2002).  Como dice el 

referente bibliográfico citado anteriormente, un símbolo es un elemento que encierra un 

contenido, un significado que identifica algo que trasciende, entendiendo esto, se puede decir que 

dentro del grupo cultural Skater existen diferentes tipos de símbolos que usan para identificarse, 

en muchas ocasiones son desde diagramaciones de su elemento principal o partes del mismo, la 

tabla, hasta las marcas de las mismas, de sus tenis o de su ropa, también frases que ellos 

construyen o una mezcla de números y letras , las más conocidas “Skate or Die” “Sk8” son su 
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slogan mas común, lo que los identifica como skate, lo que los impulsa y motiva siempre para 

superar su propio nivel de competencia, estos símbolos se pueden identificar en diferentes 

aplicaciones, como murales en diferentes espacios, parques, tubos, banderas, pañoletas y en su 

misma ropa.  Generalmente los grupos culturales urbanos desarrollan una gran variedad de 

símbolos y signos y estos reflejan su filosofía, ideología, su acción, etc. 

     Ya se ha dado apertura al estudio del concepto de un primer contexto a cerca del símbolo 

ahora, analizando el concepto que expone el autor referente citado a continuación se puede decir 

que los símbolos son interpretados dependiendo de la configuración cognitiva de quien los mire 

y dependiendo del enfoque socio cultural en el que se desenvuelva; de los diferentes símbolos 

que usen los individuos pertenecientes al grupo cultural urbano Skater habrá quienes cuando los 

vean piensen que son de una pandilla que son de vándalos , que son negativos, otros los verán 

como garabatos o rayones de alguien que está loco, otros podrán darles un significado de algo 

que está dañando la sociedad y contaminando los espacios urbanos; mientras que para los 

jóvenes pertenecientes a este grupo son algo sagrado, son casi el equivalente a su religión, con lo 

que muestran lo que son y se sienten orgullosos de ello, los símbolos para los jóvenes skaters son 

entonces la forma gráfica de su grito de batalla, los elementos con lo que decoran los espacios 

donde están presentes y desarrollan sus prácticas.    

El símbolo refiere siempre el elemento del lenguaje a otra cosa.  El psicoanalista 

vinculará el símbolo con los conflictos psíquicos disimulados; el poeta lo referirá a algo 

como una visión del mundo o a un deseo de transformar el lenguaje entero en literatura; 

en cuanto a la historia comparada de las religiones esta verá en el símbolo el medio de 

articulación de las manifestaciones de lo sagrado (Ricoeur, 2008). 
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     Los símbolos de un grupo sub-cultural urbano, en este caso hablando puntualmente de los 

skaters son expresiones en su gran mayoría gráficas auténticas, pues son creadas por ellos 

mismos para diferenciarse de la sociedad en general y de los demás grupos subculturales, el autor 

referente citado a continuación, habla del símbolo como representación de la lógica humana en 

relación con el significado del objeto que representan.   Entendido esto se puede decir  en este 

caso que para los Skaters y los demás grupos subculturales los símbolos se convierten en una 

manifestación que delimita y representa a las subculturas, así como su filosofía, espacios 

culturales y esencia.  Un símbolo para los sujetos de estudio es su marca registrada, lo que lleva 

en las venas y transmite a los demás, es su motivo de orgullo llevarlos y exponerlos a sus anchas.    

En el concepto de símbolo practico destacaremos como característica genérica esencial, 

su naturaleza “técnica cultural” (institucional por ejemplo) en virtud de lo cual diremos 

que los símbolos son causados (producidos) por la actividad lógica (tecno – lógica) 

humana y a la vez son de algún modo causantes o determinantes en algún grado del 

objeto al cual simbolizan (Bueno, 1980).     

     Los símbolos son una parte importante, tanto para la investigación como para la cultura en 

general, pues desde su significado, desde su interpretación y desde su construcción como se vio 

en estos tres conceptos, estos se encargan de comunicar a que sector cultural de la sociedad 

pertenecen los jóvenes; los Skaters marcan los espacios y expresan su esencia como grupo dentro 

del área urbana; teniendo en cuenta esto como conclusión,  se cierra el análisis de lo que es un 

símbolo y se comienza a estudiar en el siguiente capitulo un concepto que puede llegar a ser la 

consecuencia de la construcción de estos símbolos, la personalidad, un término que muestra una 

amplia variedad tanto en los jóvenes pertenecientes a los Skaters y a los otros individuos 

pertenecientes a otros grupos culturales urbanos. 



 58 

     4.4.3 Personalidad  

     “El término personalidad se utiliza de modo general para referirse al estilo distintivo que tiene 

una persona, o a un patrón de pensamiento, emociones, adaptación y conducta” (Quintanilla 

Madero, 2003).  En el transcurso de la investigación del grupo sub-cultural Skater, se han 

abordado diferentes conceptos que influyen en el moldeamiento de la identidad y personalidad 

de los individuos pertenecientes a este grupo cultural,  Quintanilla expresa que la personalidad es 

el patrón de pensamiento de  la manifestación del estilo particular que tienen los jóvenes, en este 

caso lo Skaters; esta definición es la muestra de que el recorrido que bibliográfico que se ha 

hecho hasta el momento para analizar a los sujetos de estudio ha sido acertado porque, madero 

habla de factores que influyen en la construcción de esa personalidad como las emociones, las 

diferentes adaptaciones, emociones y conductas; los Skaters deben de adaptarse a diferentes 

espacios y convivencias, su comportamiento esta ligado a la interacción tanto dentro como fuera 

del grupo además de sus reacciones con la sociedad en general y sus niveles de tolerancia, 

además de los diferentes motores motivantes que impulsan al joven a convertirse y permanecer al 

grupo Skater como la competencia, la perfección y la superación en la practica de este deporte.  

Todos estos factores ayudan a construir la personalidad de los jóvenes y el grupo que se esta 

estudiando, los jóvenes Skaters caracterizan por tener una personalidad fuerte y definida gracias 

a los antecedentes sociales por los cuales les ha tocado tolerar. 

     Toda las personas tienen algo que los define, y eso es la personalidad, un rasgo que es la carta 

de presentación y la primera impresión de una persona en el marco socio-cultural en el que se 

desenvuelve, así lo define Palacios et al, el autor referenciado citado a continuación,  como una 

consecuencia de los actos de cada individuo que los van moldeando para construir un perfil que 

contiene comportamientos, emociones, motivaciones y reacciones,  en  los jóvenes, los cuales 
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hacen parte de diferentes grupos subculturales, hablando específicamente de los Skaters, la 

personalidad se construye desde dos posiciones muy especificas de comportamiento, el 

individual y el grupal, donde los sujetos de estudio están expuestos a diferentes modelos de 

comportamiento e interacciones que condicionan su personalidad, pero estos se centran más en 

su personalidad como grupo porque en grupos como los Skaters se moldean estas características 

alrededor de la filosofía que los gobierna.  

Zubiri –en su obra sobre el hombre– donde define “la personalidad como una modulación de 

la personeidad.  La personalidad es el modo de ser de la personeidad, modo que consiste en que 

los actos van modalizando la personalidad.  Ésta es la figura real y efectiva que una persona 

subsistente en el decurso de sus actos, ha ido cobrando a lo largo de la vida.  Es la figura que el 

subsistente ha hecho de si mismo” (Palacios, et al., 1989, p. 100). 

     La personalidad es definida por los autores citados a continuación como la relación que existe 

entre el contexto y los determinantes sociales en el que esté el individuo con los escenarios o 

espacios sociales en los que se encuentre, y los individuos del grupo sub-cultural Skater se 

desenvuelven en diferentes ámbitos socio – culturales, con los que a veces choca, a veces se 

adapta y a veces transforma y son estas interacciones lo que constituyen la personalidad de un 

Skater; en realidad la personalidad de grupo la usa como sistema de defensa o de reacción para 

cuando le corresponda enfrentarse a diferentes situaciones agradables y no tan agradables en su 

entorno social.     

Nada de particular tiene que el concepto de personalidad, puesta hoy en circulación en la 

más amplia sociedad, constituya ante todo una imagen de la persona, la apariencia, el 

comportamiento que manifiesta en función del contexto y los determinantes sociales en 
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que se encuentra, el modo de conducirse según el “escenario social” en que se halla 

(Cabanyes Truffino & del Pozo Armentía, 2003).  

     La personalidad es la  evidencia de todo los conceptos  que se han analizado anteriormente, es 

la imagen de un individuo perteneciente a un  grupo sub-cultural como los Skaters,  esta se 

determina de acuerdo a los espacios sociales en donde se desenvuelva, las cuales condicionan sus 

emociones, comportamiento, reacciones y todo lo demás que hace común o particular una 

personalidad, parece complejo comprender estas características tan variadas pero no lo es, 

entendiendo esto, ahora se pasara a analizar un concepto en el siguiente capitulo que ayudará a la 

comprensión de este grupo cultural y elementos de comunicación. 

     4.4.4 Signos 

     “El signo, es producto de la actividad consiente, funciona como mecanismo de economía:  

una imagen sonora o visual (el significante) queda asociada a un objeto o conjunto de objetos (el 

significado) de tal manera que el primero indica al segundo” (Imrei, 2002).  Según lo plantea el 

autor referente en el concepto mencionado unas líneas atrás, los signos son acciones sonoras o 

visuales expresadas por los individuos para reducir códigos de comunicación,  esto aplicado al 

grupo sub-cultural Skater se puede ver evidenciado en gestos faciales o manuales expresados 

para saludar, despedirse o para expresar su hermandad, que están en la misma “onda”; también 

con sonidos o ruidos característicos para expresar motivación de competencia, que hicieron un 

truco limpio, o que han superado su propio nivel, para esta clase de expresión hay un signo muy 

popular y es que cuando un Skater realiza una maniobra o truco o cuando tienen una pasada 

perfecta, sus compañeros golpean la tabla contra el suelo en señal de admiración. 
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     Entre los grupos culturales urbanos existen múltiples códigos de comunicación, signos que 

desde que fueron creados por los propios individuos pertenecientes a estos grupos como el 

Skater, han tomado gran importancia y son referentes dentro del grupo cultural, para el autor 

citado a continuación, el símbolo es un vehículo de conocimiento cognitivo, una relación de un 

significante verbal o no verbal con un significado, y como se describieron anteriormente, algunos 

signos utilizados por estos individuos, los signos son un código interno del grupo cultural creado 

para simplificar comunicación, hablar en código o expresar la filosofía y autenticidad del grupo 

ante la sociedad.   

Las palabras son una realización peculiar del signo y su función consiste en ser un 

vehículo del conocimiento ¿Y que es un signo? Es aquello mediante lo cual alguien llega 

a conocer algo de otro aunque la definición subraya el aspecto cognoscitivo del signo, sin 

embargo para Tomas de Aquino el signo abarca un gran numero de fenómenos 

(Zecchetto, 2002). 

     Un signo en el ámbito cultural y de los diferentes grupos subculturales y el entorno social en 

general según lo que expresa el autor citado a continuación, no es más que un elemento 

representativo para la demostración  de la realidad en la que se centran los individuos; para 

grupos subculturales como los Skaters los signos son el empoderamiento que le dan a algunos 

gestos o dibujos para referirse a diferentes elementos materiales o verbales, estos signos  

generalmente son auténticos y contienen la información necesaria para referirse a lo que quieren 

interpretar; a diferencia del símbolo el signo puede tener códigos visuales, y por esto tienen 

enfoques de interpretación diferentes. 
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Un Signo es un elemento representativo, con el cual se busca demostrar con una pequeña o 

mínima figura o elemento, cual es el estado completo de lo que en realidad se quiere 

describir. El termino proviene del latín “Signum” hace referencia a la postura de una 

estructura, de un dibujo el cual contiene suficiente información directa para quien lo 

interpreta (Concepto definición, 2014). 

     En conclusion,  los signos desde los diferentes enfoques que se estudiaron durante el capitulo 

son los elementos utilizados por los individuos de grupos subculturales urbanos como los Skaters 

para sintetizar codigos de comunicación, identificar emociones, motivar acciones y expresar la 

filosofia de los individuos como grupo, entendiendo esto se puede dar por finalizado el analisis 

de este término que es el último numeral de las caracteristicas que envuelven la construccion de 

la ideología, ahora, en el próximo capítulo se dará paso a analizar como se interpreta y 

comprende la identidad de los indviduos pertenecientes al grupo subcultural skater para el 

desarrollo satisfactorio de la investigacion en curso. 

4.5 Identidad 

     El proceso analítico de los sujetos de estudio ha sido largo y detallado, pero es por eso que se 

ha podido comprender con tanta claridad el perfil de un joven perteneciente a un grupo sub-

cultural urbano; en este punto ya se entrará a analizar su identidad ya formada y definida dentro 

de un sector del área urbana.  La identidad de un individuo perteneciente al grupo cultural Skater 

así como lo plantea el autor citado a continuación, es un fenómeno complementario en donde se 

dan 2 procesos identitarios; uno es el como se ve a si mismo relacionando con el grupo cultural 

con el cual se identifica, en este caso los Skaters; el otro proceso se refiere a lo que proyecta ya 

el grupo en sí frente a los otros grupos subculturales y frente a la sociedad. Como se proyecta 

junto con todos los elementos necesarios características como la jerga, la tabla, los accesorios, la 
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ropa, los movimientos, los símbolos y signos, etc.  Se puede decir entonces que el concepto de 

identidad tiene que ver con las diferencias y cualidades de cada individuo dentro de un contexto 

socio – cultural.  

     La identidad cultural es un concepto interesante y complejo que se refiere a dos fenómenos 

complementarios (Servaes, 1989, p. 391).  Por un lado, se da una mirada endógena de asociación 

o identificación con una especifica cultura.  Por otro lado implica una mirada exógena por la que 

esta cultura específica va a compararse con  otras culturas.  Tanto el concepto de raza como el de 

identidad cultural se basan pues en pertenencia a un grupo (identidad) y la diferenciación del otro 

(alteridad)  (Servaes citado por  (Alsina, 2001, pág. 76). 

     La identidad como casi todos los conceptos, tienen varias apreciaciones y enfoques que la 

definen, en este caso, el autor citado a continuación, define la identidad desde una posición 

psicológica, esto aplicado a los jóvenes pertenecientes al grupo sub-cultural Skater se ve 

reflejado desde sus pensamiento, en que y como quieren ser, que tanto se conocen a si mismos, 

que tanto conocen la ideología de su grupo y que tanto se dan a conocer, y como cada día 

alimentan y fortalecen más esa identidad así como el sentido de pertenencia por el grupo; todos 

los seres humanos tienen una imagen propia del tipo de persona que cree ser, como si se viera 

cada individuo desde una perspectiva externa.  Pero cada individuo construye la identidad día a 

día basada en las preferencias y valores, y dentro de lo urbano todas estas razones transforman la 

psicología de  cada individuo que ayudan a aportar algo de si mismo que fortalecerá tanto su 

identidad como persona como la identidad del grupo al cual pertenece, en este caso hablando de 

los Skaters, es por esto quizás que cada persona, cada personalidad y cada grupo proyectan una 

identidad diferente.   
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El concepto de identidad, se refiere a los aspectos cognoscitivos del sistema de identidad y 

expresa el conocimiento subjetivo que algunas personas tienen de si mismas como seres 

psicológicos y físicos.  Es la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? (Schaffer, 2000, pág. 

201). 

     En las diferentes áreas de la sociedad y en el mundo cada persona proyecta algo sobre las 

demás, la muy llamada impresión, lo que cada individuo despierta y transmite a otro por medio 

de su apariencia, gesticulación, jerga y demás códigos audiovisuales de comunicación, factores 

que lo hacen ser único; dice el autor referenciado a continuación que la identidad es lo que 

refleja la conciencia de cada individuo en si misma y en los demás, llevando este concepto a la 

unidad de análisis se puede ver reflejado en dos vías, la identidad que genera el grupo sobre cada 

uno de sus skaters, y las características individuales que cada uno de sus integrantes aportan a la 

filosofía del grupo sub-cultural skater.  En estos grupos urbanos existen unos factores más 

fuertes que otros que encabezan el diferencial identitario de cada subcultura, se puede decir que 

para los skaters estos factores pueden ser el nivel de competencia y los códigos de comunicación 

y teniendo en cuenta que el ser humano no es una realidad concluida sino abierta y dispuesta a 

adaptarse, estos patrones identitarios pueden traer más características que quizás no existan en 

este momento que ayudaran a fortalecer la ideología del grupo gracias al contacto con otros 

grupos y con la sociedad en general.       

El concepto de identidad dice de la conciencia que la persona tiene de ser ella  misma y 

distinta a las demás.  En virtud de la identidad el sujeto se conoce y se reconoce singular 

y autónoma, pero a la vez con toda su esencialidad humana y apertura a los otros.  La 

identidad equivale a interesarse por el conjunto de rasgos individuales o colectivos que se 

poseen y que por tanto diferencian a las personas (identidad personal) o a las 
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comunidades (identidad comunitaria) la cuestión se torna compleja si se tiene en cuenta 

que el hombre no es realidad acabada y absolutamente independiente, sino inconclusa, 

abierta y ligada a cuanto le rodea.  De hecho la identidad se construye y reconstruye 

permanentemente a través de la relación con los otros (Martínez, 2007). 

     Se puede entender entonces que la identidad es una características muy general de la que se 

desprenden diferentes cualidades que determinan y definen la estructura de los individuos, se 

analizaron enfoques psicológicos y culturales y finalmente todo apuntaba a que la identidad es el 

diferencial principal dentro de los grupos culturales, y es por eso que cada que se identifica un 

individuo perteneciente a un grupo cultural urbano, comunica desde la distancia su pertenencia a 

dicho grupo, en este caso los Skaters, gracias a sus rasgos evidentes que lo clasifican dentro del 

mismo; es este término el que ahora se entrará a analizar en el siguiente capitulo para 

comprender mejor su papel dentro de los Skaters. 

     4.5.1 Rasgos 

     Identidad, característica general que diferencia un individuo o grupo de los demás; esta es una 

definición muy general a la que se ha llegado después de revisar el capitulo anterior pero ahora 

se fragmentará dicho concepto para saber que es lo que lo constituye, uno de sus componentes 

son los rasgos, definidos por el autor citado a continuación como, formas en los que los 

individuos y grupos difunden entre si los aspectos sobresalientes de la conducta de los demás 

individuos, algo que caracteriza a un grupo cultural urbano,  un rasgo aplicado a los sujetos de 

estudio puede ser la ropa que utilizan estos individuos o la música que escuchan, cosas que los 

identifican y que todos saben que las usan pero pocos saben por que las usan.  Rasgos que a 

veces se piensa que estos individuos simplemente alardean cuando en realidad pueden estar 
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marcando territorio o mostrando con sentido de pertenencia el grupo cultural al cual pertenecen, 

los Skaters.   

 Los rasgos son formas convenientes en las que los individuos hablan de otra gente ( por 

ejemplo, Hoffman, Mischel, y Baer 1984).  Los rasgos constituyen resúmenes de 

observación conductuales múltiples y pueden tener cierta utilidad descriptiva para las 

características sobresalientes aunque exageran la consistencia y hacen inferencias acerca 

de comportamiento no observado ( Carlson y Mulaik, 1993; Hayden y Mischel, 1996; 

Mischel, 1973).  Para Mischel, los rasgos, no son causas, sino meras etiquetas resumidas, 

describen pero no explican la personalidad (Citado por - (Cloninger, 2003, pág. 351). 

     Un enfoque más del concepto de lo que es un rasgo, es el citado por Cattell, donde se le 

otorga a este término una connotación científica, que puede mostrar la conclusión de cada una de 

las reacciones de un individuo, el término es relacionado directamente con la conducta de los 

individuos y grupos en diferentes ocasiones, para este autor no son observables en cada momento 

sino en situaciones muy puntuales.  Para los skaters los momentos clave donde hacen evidentes 

esos rasgos son:  de forma individual  cuando combinan su música, con el entorno que los rodea 

y la tabla para transformar a la ciudad y sus componentes en un escenario donde exponer su 

talento ante los demás grupos socio - culturales y de forma grupal, cuando organizan pequeñas 

competencias en sus espacios entre ellos para determinar el nivel individual y la posición dentro 

del grupo,  En este caso la música es un rasgo inspirador desde lo individual y un rasgo de 

ambientación y actitud desde lo grupal, porque el individuo modifica su conducta de acuerdo a la 

situación en la que se encuentra.   
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Es un concepto científico que resume las conductas que las personas realizan en distintas 

situaciones y ocasiones. Los rasgos son constructos que permiten describir las diferencias 

individuales. Según Eysenck son disposiciones que permiten describir a las personas y 

predecir su comportamiento.  No son observables, sino que se infieren de observar ciertos 

hechos. Así, rasgo es una disposición de comportamiento expresada en patrones 

consistentes de funcionamiento en un rango amplio de situaciones. Constituye una 

dimensión o continuo a lo largo del cual se colocan las personas (2013, pág. parr 1 y 2). 

     El término rasgo es un tanto confuso porque hay una línea muy delgada que lo diferencia de 

la identidad, por eso se debe tener en cuenta como se mencionó anteriormente, que la identidad 

es el concepto global y el rasgo hace parte de este concepto, es por eso de su similitud, la 

identidad es un conjunto de características y los rasgos es una de ellas, la identidad es evidente a 

todo momento, los rasgos solo en ciertas ocasiones, entendiendo esto podemos concluir que para 

las culturas urbanas y para los skaters, los rasgos son controlables, se pueden proyectar con tanta 

fuerza como quiera cada individuo.  Otra característica de la identidad es la moda y ese término 

se analizará en el siguiente capitulo y con esto la investigación se va alejando cada vez más de lo 

cultural y se acerca a su relación con lo comercial.      

     4.5.1.1 Moda 

     Moda, es una forma de llamar a este capitulo, porque también se habría podido llamar 

“Apariencia” pero finalmente estos dos términos están relacionados en lo mismo porque la moda 

condiciona la apariencia, en todo ámbito social existe la moda, de manera general que influye en 

el individual.  Al pasar el tiempo y con el surgimiento de los grupos subculturales urbanos como 

los skaters esta moda se ha ido especializando más, sectorizando, sufriendo mutaciones 

culturales, que no necesariamente pude ser negativo para esta parte de la identidad.  Son muchos 
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los elementos y accesorios que constituyen la “pinta” o moda Skater: cadenas, manillas, 

pañoletas, piercings, peinados, modos de usar la ropa, sus zapatos, entre otros, y pueden ser los 

mismos elementos que usen otros grupos subculturales urbanos, pero es la forma de usarlo del 

skater, la que los hace skaters; Dice el autor citado a continuación que la moda es el la sociedad 

de consumo en conjunto con la innovación los que han hecho de algo tan exclusivo como lo era 

la moda, algo común y de cualquier persona, pero esto es positivo porque a llevado a que grupos 

subculturales urbanos como los skaters puedan llegar a sentirse cómodos consigo mismos y  

encontrar su propia forma de vestirse y ser identificados por los demás. 

Aunque tradicionalmente la moda resulta un privilegio de determinadas clases sociales y 

aparece ligada a diferentes productos de uso personal, la sociedad de consumo ha ido 

extendiendo el concepto de moda a un espectro cada vez mayor de clases sociales y de tipo de 

bienes.  Con la irrupción del desarrollo técnico el concepto de moda se vincula con el de 

innovación y la novedad se convierte en un valor apreciado tanto en los sectores tradicionales 

(vestuario, mobiliarios, decoración, ocio) como en todo tipo de sectores (automóvil, 

electrodomésticos, alimentación), así como en los sectores típicamente tecnológicos 

(informática, telecomunicaciones, bienes industriales…) hoy en día los salones y ferias 

dedicados a la innovación existen en prácticamente todos los sectores y actividades 

económicas (Belío & Sainz, 2007, pág. 38). 

     En este punto del análisis del término para el autor citado a continuación se relaciona a la 

moda con una razón de presión social, porque es el influenciador de las masas que regula la 

elección de las persona, sin embargo hace énfasis en que la moda es un habito que sirve para 

identificar a un individuo o a un miembro perteneciente a determinado grupo, ya sea por su 

forma de vestir, de comunicarse o por el tipo de música que escucha, este fragmento de la cita se 
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identifica perfectamente con los sujetos de estudio, porque es a este punto a donde se quiere 

llegar.  Se viene hablando en la construcción del documento de factores característicos que 

identifican a un skater y son estos, los mencionados por el autor además de otros los que 

identifican a un skater; elementos visuales que ayudan a identificar a un skater, por su modo de 

vestir, forma de lucir una prenda, lenguaje corporal que expresa al momento de armonizar su 

identidad con la música que va escuchando y con su tabla al momento de usar la música como 

medio de inspiración, es entonces la moda una característica de la sociedad en general que luce 

de forma diferente en cualquier persona y sirve para la clasificación socio cultural como en este 

caso, para identificar a un individuo perteneciente al grupo sub-cultural skater. 

La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las 

personas ya que, por una especie de presión social, indica a la gente qué debe consumir, 

utilizar o hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que identifica a un sujeto o 

a un grupo de individuos.  Puede reflejarse en ciertos objetos o aspectos visibles (ropa, 

peinados, etc.), pero también en modos de actuar y comportamientos (escuchar un estilo 

de música, acudir a un cierto restaurante, ir de vacaciones a determinado destino).  De 

esta manera, es frecuente que se empleen de manera habitual dos expresiones dentro del 

ámbito más coloquial. Así, por un lado, nos topamos con la locución verbal “estar de 

moda”, que se emplea para decir que un tipo de ropa, de peinado o de forma de actuar se 

ha impuesto en ese momento y se estila por mucha gente (Porto & Merino, 2013, parr. 

2,3,4). 

     En estos tiempo en donde la cultura es tan fluctuante y tan moldeable, donde esta sufre 

constantes transformaciones y donde surgen nuevas ideologías y nuevas tendencias así como 

nuevos grupos subculturales, la moda se ha convertido, como dice el autor citado a continuación 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/vacaciones/
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en un término prácticamente inexplicativo e impreciso, porque no existe una formula o tabla de 

valores exactos que determine a que parte de la moda pertenece un individuo de acuerdo a los 

porcentajes de su atuendo; la moda es un conjunto de tendencias armónicas y no armónicas  que 

conviven con la sociedad en general para identificar y clasificar a los sectores culturales e 

ideológicos.  En cuanto a los skaters ya se han mencionado anteriormente algunos de los 

elementos característicos que clasifican a este grupo y a los individuos que lo comprenden. 

Muchos de estos individuos pueden presentar en su apariencia, prendas de una y otra tendencia, 

de una y otra cultura, pero saben perfectamente como lucirla y como adecuarla a su grupo 

cultural, un skater en este caso, sabe como hacer lucir una simple prenda genérica y al 

combinarla con un accesorio o al usarla de determinada manera la puede acomodar 

perfectamente a su imagen e ideología de este subgrupo cultural.  

La moda es un concepto explicativo y a la vez inexplicado, una palabra de lenguaje 

familiar y que por tanto, se considera conocida, pero que ha corrido la misma suerte que 

la palabra “fuego”, la cual ya no es un concepto explicativo de la química moderna.  En 

nuestras sociedades afecta a todo fenómeno social, en tanto que forma de imitación y la 

encontramos por todos los sitios:  desde las teorías del aprendizaje a las de la influencia 

social.  De hecho el ejemplo más sorprendente de la interdisciplinariedad, lo constituye el 

ejemplo de la moda.  En él concurren métodos económicos, psicológicos, sociológicos, 

psicoanalíticos, etológicos, históricos, antropológicos, estéticos… La moda es en realidad 

un fenómeno social total y ello requiere precisamente una multiplicidad de perspectivas 

(Rodríguez, 2001, pág. 372). 

     La moda, como componente visual o exterior que refleja el interior o la identidad de cada 

individuo ha sido analizada entorno al grupo cultural que se esta estudiando a lo largo de este 
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documento, se ha abordado dicho término y se hallaron diferentes perspectivas del concepto; 

enfoques psicológicos, sociológicos, culturales y otros que determinan al individuo autentico 

dentro de diferentes contextos sociales; entendiendo eso, se puede afirmar que los grupos 

subculturales como los skaters utilizan el término moda no como algo pasajero, ni por el solo 

hecho de innovar, estos surgimientos culturales comunican a través de su atuendo y demás 

accesorios que componen su imagen, la identidad que transmite la ideología a la cual pertenecen 

es por esto que dejando un poco atrás el concepto de la moda aplicada en los skaters, se pasará a 

profundizar en el próximo capitulo de la investigación el concepto de los accesorios el cual es  

igual de importante al anterior y que es relevante para la construcción de la identidad de los 

individuos pertenecientes a este grupo cultural urbano. 

     4.5.1.2 Accesorios 

     Se abordará en este capitulo, uno de los términos complementarios para la construcción 

identitaria de la sociedad así como de uno de los grupos culturales urbanos consolidados desde 

hace varios años y motivo del desarrollo de esta investigación como los son los Skaters, estos 

individuos son de los que usan los accesorios para “adornar” su atuendo o para complementar la 

apariencia que transmite su ideología cultural dentro de la sociedad.  El accesorio es definido por 

el autor citado a continuación como un utensilio o elemento secundario que puede adicionarse a 

la apariencia de un individuo por accidente o por convicción de quien lo use, su función es 

adornar o complementar la estética de un modelo identitario, para los skaters los elementos 

pueden ser cadenas, pañoletas, gorras, entre otros elementos que se mencionaran más a 

profundidad en otro capitulo de la investigación, estos accesorios al igual que su vestimenta 

generalmente van adheridos a una marca que les termina de dar el estilo de la ideología del grupo 

sub-cultural gracias a ciertas características e imagen que transmiten dichas marcas.    
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Accesorio es aquello que es secundario, que depende de lo principal o que se le une por 

accidente. El término hace referencia a los utensilios auxiliares que se utilizan para 

realizar un cierto trabajo o que permiten un funcionamiento complementario de una 

máquina.  Los colgantes, los aros, las pulseras, los anillos, ciertos pañuelos y los 

sombreros, entre otros, son accesorios de moda. Se trata de productos que no son 

indispensables para la vestimenta, sino que cumplen con una función decorativa o estética 

(Pérez Porto & Merino, 2009, pág. parr 27). 

     Desde esta perspectiva del concepto de accesorio hace que se analice desde sus orígenes en 

donde se estudia  desde un contexto etnológico y su función dentro de estos grupos primitivos 

con los que ayudaban a diferenciar a los individuos que comprendían cualquier civilización 

primitiva según el autor referenciado a continuación.  Desde tiempos inmemorables han existido 

los accesorios, y básicamente han tenido la función de distinguir, ya sea desde rasgos 

particulares hasta clases jerárquicas, religión  y demostración de poder o de mando; luego el 

accesorio pasó a ser un elemento de comunicación, de identificación no verbal, denotaba una 

condición, una actitud o el comportamiento de un individuo.  Se han tocado todos esos puntos 

pues se evidencia que es son las mismas etapas por las que han pasado los accesorios en el 

ámbito socio cultural contemporáneo; para ser más precisos, la sectorización de la cultura y con 

ello el surgimiento de los diferentes grupos subculturales urbanos.  Se ha llevado el concepto del 

texto referente a ser comparado con el grupo Skater, como ejercicio de la relevancia de un 

accesorio para los individuos pertenecientes a este grupo sub-cultural: la tabla, elemento 

fundamental y accesorio característico de ellos, se puede relacionar que la que se encuentre más 

deteriorada, puede pertenecer al individuo con mas experiencia del grupo (poder o mando), 

medallas o collares, las pueden llevar los individuos que lleven mas tiempo en el grupo y tengan 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/vestimenta


 73 

a cargo ciertas funciones (jerarquización de clases) y el conjunto de estos accesorios agrupados 

con otros, transmiten la convicción y sentido de pertenencia de los jóvenes al grupo que 

pertenecen (ideología y religión).  Son estos accesorios pues, algunos de los que se pueden 

identificar en este grupo cultural y que pueden transmitir características relevantes dentro del 

grupo.  Esta perspectiva del concepto de accesorio ha ayudado a comprender más exactamente, 

porque estos grupos y fenómenos culturales contemporáneos se relacionan y expresan de una 

forma casi exacta a las culturas primitivas. 

 Desde la prehistoria hasta hoy todos lo humanos hemos querido una cosa 

“distinguirnos” Encuerados todos somos iguales, no podemos identificarnos y mucho 

menos distinguirnos, solo se notarán cosas físicas y evidentes como gordura, mala 

salud, si eres alto o bajo de estatura. Pero, eso no es suficiente, necesitamos decir más 

información de nosotros, qué religión practicamos, el rango jerárquico social al que 

pertenecemos, la jerarquía política si eras Rey o de la realeza o plebeyo.  Y después de 

que todos estuviéramos desnudos, el siguiente paso, en el camino a la distinción, a la 

identificación, fueron los accesorios.  Desde que el hombre despertó la necesidad de 

tapar su cuerpo, también fue la de adornarlo pero, no por motivos estéticos, o por tener 

accesorios de moda,  primero solamente por razones religiosas, con la evolución, fue 

por razones de comunicación,  los accesorios nos  identificaban, gracias a ellos se 

distinguía tu lugar en la sociedad.  Y probablemente ustedes hoy piensen que eso era 

antes, hace miles de años, pero déjenme decirles que de nuevo se equivocan.  Los 

accesorios siempre tienen un significado, aunque no lo sepamos, de manera textual (Los 

accesorios de moda, 2013, págs. parr 5 - 10). 
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      Después de exponer estos dos enfoques del concepto del término accesorio, se puede 

concluir pues que habiendo relacionado estos conceptos entre las dos distantes eras del 

surgimiento cultural, la función de este elemento siempre ha sido, distinguir, y en las diferentes 

épocas que ha sido protagonista ha cumplido plenamente su función, hasta que logró ayudar a 

establecer los grupos subculturales urbanos como los Skaters y pasó a ser uno de los elementos 

opcionales que adornan la apariencia y complementan la identidad de un individuo.  Son estos 

conceptos: Rasgos, moda y accesorios los que contribuyen a la construcción de la identidad de 

los grupos culturales urbanos contemporáneos.  Ahora en el siguiente capítulo se abordará el 

concepto general de la música y el papel que juega en los Skaters y como ayudan a su expresión. 

4.6 Música 

     A lo largo de la historia, y múltiples investigaciones se ha encontrado que la música ha sido 

protagonista en casi todos los ámbitos de la vida, desde el contexto de donde se mire, desde el 

cultural, porque cada grupo, región o país del mundo tiene música que los caracteriza, desde lo 

psicológico porque cada tono, nota o armonía, tiene un efecto neuronal particular en las 

personas, animales o plantas, es por eso que la música se ha convertido para esta investigación en 

un elemento relevante para conocer a los sujetos de estudio, al igual que se mencionó con 

anterioridad de los accesorios la música ha tenido un gran impacto cultural desde tiempos 

remotos hasta los contemporáneos, son  diferentes géneros, bandas o canciones las que influyen 

en el desarrollo y la ideología de los diferentes grupos culturales urbanos que van surgiendo en 

estos tiempos, de hecho hasta ciertos grupos subculturales han adoptado el nombre del género 

musical con el que se identifican, un ejemplo de ello son los Punks.  Picó, el autor citado a 

continuación define la música partiendo de una perspectiva filosófica como una expresión 

simbólica al origen de un lenguaje metafórico que sirve para hablar de lo que no se puede hablar, 
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para expresar dar sentido y valor a la identidad, en el caso de los skaters, la música juega un 

papel bastante importante, porque la gran mayoría de los individuos pertenecientes a este grupo 

sub-cultural urbano, no realizan la practica de su disciplina si no llevan unos auriculares consigo, 

estos pasan de ser un accesorio a ser algo fundamental para ellos o en su defecto que el lugar 

donde estén practicando sus trucos esté ambientado con la música que los identifica, es su fuente 

de inspiración para sacar nuevos trucos, es “lo que los mete en el cuento” lo que los motiva a ser 

mas perfectos y lo que despierta su sentido de competencia. 

El concepto de música en Nietszche, alude a muchos otros, los ilumina. Algunos de ellos 

que también podrían caer bajo la caracterización de conceptos menores pero 

fundamentales, a saber: símbolo, metáfora, analogía… ¿Por qué no ellos como entrada al 

pensamiento Nietszcheniano? Seria legitimo, pero la música aporta algo singular: se 

refiere a todos ellos, cuando Nietszche recurre al caso de la música muy a menudo lo 

hace para dar sentido a un registro de expresión simbólica, a una determinada analogía, al 

origen metafórico del lenguaje… el ejemplo de la música sirve para aquellos casos que 

no tienen ejemplo, permite hablar de cosas de las que no se puede hablar, permite 

entrever, intuir, dar sentido y valor (Picó, 2004, pág. 32). 

     Otra perspectiva que tiene la música para un grupo como los Skaters es la de entretener, como 

lo plantea Llamas, siendo este definido como un elemento que entretiene a las sociedades, y 

como no, si es que la música le da otra chispa, le inyecta alegría y ritmo a casi cualquier acción 

que una persona esté realizado, y es que los Skaters disfrutan más del momento, de la practica de 

la convivencia entre los individuos si hay una buena canción o una buena banda que acompañe el 

momento, la música para los Skaters es ese complemento a la expresión que ellos quieren 

transmitir, es darle fuerza a su ideología a través de la practica de su deporte o disciplina, resaltar 
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sus valores con letras y ritmos que los identifican  como grupo sub-cultural, y como tendencia 

autentica dentro de la sociedad.  

La música cumple una clara misión de entretenimiento en todas las sociedades.  La 

música comunica algo pero no está claro el qué, ni el cómo ni, muchas veces, a quién. La 

música, desde un punto de vista antropológico, no es un lenguaje universal y está 

conformada por la cultura a la que pertenece (Llamas, 2009, pág. parr 8). 

     En esta parte del concepto de música la fuente bibliográfica además de nombrar la posición 

de la música como manifestación cultural, la muestra como un transmisor de sentimientos y 

como expresión emocional a través del baile o el movimiento según lo sienta el receptor de la 

melodía o composición rítmica.  En los grupos culturales urbanos como los Skaters en este caso, 

es la música la que se encarga como se mencionó anteriormente de motivar a los individuos 

pertenecientes a este grupo a potenciar sus capacidades, a romper sus propios limites y a inspirar 

la practica, además, para estos jóvenes su música transmite valores ideológicos, estas piezas 

pueden llegar a ser sus himnos y son el componente perfecto para liberar tensiones, 

pensamientos negativos o hasta posibles roces entre individuos de ese mismo grupo así como 

con los otros grupos subculturales urbanos, es por esto que se dice que la música puede llegar a 

mejorar tanto la integración social como la comunicación entre ellos, generando alianzas e 

invitando a la interacción y a la socialización de un grupo como los Skaters entre ellos mismo y 

entre los demás grupos urbanos que conforman la sociedad.    

La música es la manifestación artística, y cultural de un pueblo. A la vez, es el medio por 

medio del cual un individuo expresa sus sentimientos. En este sentido, la música puede 

ser empleada como terapia (musicoterapia), a través del baile, la música, y el sonido, 
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debido a que permite al individuo liberar malos sentimientos, logrando un mejoramiento 

en su comunicación, integración social, y expresión individual (Significados: descubrir 

loque significa, conceptos y definiciones, 2014, pág. parr 3). 

     De esta variedad de contextos en los que se enfocó la música para llegar a entender 

pensamientos, comportamientos, acciones y reacciones de los Skaters ante la sociedad y entre 

ellos mismos como grupo sub-cultural conformado, se puede concluir que es la música el 

vehículo o medio complementario predilecto para que estos jóvenes en conjunto con la obsesión 

y la disciplina constante que desarrollan al momento de practicar y perfeccionar sus trucos, sean 

la manera perfecta de liberar esas malas energías, superar frustraciones y liberar tensiones y 

puedan llegar a tener éxito en sus practicas y son estas aptitudes que desarrollan dentro del grupo 

que les servirán para aplicarlas en diferentes áreas de su vida; entendido esto, en el siguiente 

capitulo se abordará la música desde diferentes perspectivas para ir conociendo el dominio que 

este término tiene sobre los sujetos de estudio para su desarrollo dentro del grupo sub-cultural 

skater, se empezará entonces a profundizar en la percepción como término influyente en los 

sujetos de estudio. 

     4.6.1 Percepción 

     La música por si sola transmite sensaciones, cada género, ritmo o composición comunica a 

quien la escucha algún tipo de sensación, reacciones llamadas también percepciones que van más 

relacionadas con los sentimientos, pues por medio de la música se puede sentir, alegría, tristeza, 

soledad, compañía, amor y muchas otras sensaciones que despierta la música; esta se puede 

asociar, con espacios, lugares, personas, objetos, elementos que evoquen recuerdos; la música 

sirve como ese complemento o esa banda sonora que acompaña los elementos mencionados 

anteriormente, como lo dice el autor referente citado a continuación, la percepción es una 



 78 

integración o asociación de sensaciones.  Hablando ya puntualmente de los skaters la percepción 

musical que a ellos los acompaña evoca sensaciones agresivas, fuertes, aspiracionales, 

motivantes y competitivas, percepciones que ellos utilizan para a fortalecer sus habilidades y les 

ayudan a levantarse cuando caen, cuando fallan, cuando creen que ya están al limite de sus 

capacidades, son estas percepciones que despierta la música en ellos lo que los motiva a mejorar, 

de hecho la música les ayuda a que puedan percibir su entorno urbano de una manera diferente 

ya que generalmente mientras ruedan le ponen una banda sonora a su entorno, es una de las 

razones por las que casi siempre llevan audífonos. 

La percepción supone una experiencia más compleja,  como resultado de procesos de 

orden superior por integración o asociación de sensaciones.  Así se explica que la 

percepción está compuesta por átomos de sensaciones, resultado de un todo distinto a la 

suma de las partes (Contreras Jordán, 1998, pág. 180). 

     Hay algo que provoca la música en todas las personas sin importar el género, ritmo o la 

personalidad de quien la escucha y esto es la sensación, una consecuencia de la percepción que 

va ligado a las melodías a las que se está expuesto; según el autor citado a continuación, la 

percepción es la base de la psicología conductista y es de gran importancia para el desarrollo de 

la comunicación y desempeño en mapas socio-culturales, es decir, en los grupos subculturales 

urbanos, los skaters puntualmente, la música y los géneros con los que estos se identifican, como 

se dijo en capítulos anteriores transmiten fuerza, rudeza, resistencia; términos que los llenan de 

fortaleza y que influyen en su conducta; el comportamiento de un skater depende enormemente 

de la música que esté constantemente escuchando, por esto es que se pude ver que un skater es 

impulsivo, arriesgado, serio, disciplinado y persistente, porque el ritmo que le gusta escuchar lo 

lleva a transmitir esa conducta, sin perder lo cortes, lo cordial o su educación, son 
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específicamente conductas de grupo que pude  aplicar a su vida cotidiana; otra influencia que 

puede tener la percepción de la música para los skaters es en la comunicación y sus relaciones 

interpersonales, factor que va ligado a las  porque puede segmentar los individuos de los que 

quiere estar rodeado o utilizar la música como canal para conocer a más personas, los skaters son 

un grupo que puede llegar a ser muy poco sociable y la música puede ser el elemento con el que 

un individuo se sienta más cómodo para intimar o para relacionarse con los demás. Es entonces 

la percepción una característica de la música con la función de provocar el intercambio de 

sensaciones y emociones en los individuos en el entorno cultural, en este caso hablando de 

skaters. 

Las percepciones son la base de la psicología conductista y poseen una importancia 

fundamental para la función comunicativa, así como para el conocimiento profundo de 

sus mapas de públicos, necesarios para una adecuada planificación estratégica de la 

comunicación.  La percepción será la capacidad que tienen los autores para provocar, en 

el proceso de la comunicación interpersonal, un intercambio inteligible y comprensible.  

Dicha inteligibilidad unida a aspectos emocionales asociaos al intercambio (Matilla, 

2009, pág. 43).          

     Abordando otro enfoque del concepto de percepción, el autor citado a continuación lo define 

además del factor psicológico que comprende, como un contexto estético y sociocultural que 

permite interpretar la información para darle un significado, esto aplicado a los skaters podemos 

decir que la percepción musical de este grupo sub-cultural urbano alimenta la ideología y la 

identidad tanto grupal como individual, son estos sonidos los que transmiten la escencia de un 

skater a través de las letras que contiene la música, son géneros como skatepunk, rock, hardcore, 

grindcore entre otros, los que gobiernan los ritmos de los skaters; los motivan la memoria, 
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experiencias y comportamiento de los individuos, despertando emociones, transmitiendo 

sensaciones y llenando a los individuos de estímulos que los llevan a defender el grupo al cual, 

pertenecen, sentirse orgullosos y defender su filosofía dentro del contexto sociocultural al que 

están expuestos.  Es la percepción musical la que ayuda a canalizar y superar los aspectos 

negativos de la sociedad que repercuten sobre los individuos pertenecientes al subgrupo cultural 

skater. 

Podemos definir la percepción musical como un proceso psicológico en el que se integran 

las variables físicas del sonido con procesos como el aprendizaje, la memoria, la 

motivación y la emoción; todo esto enmarcado en un contexto estético y sociocultural 

determinado, que permite organizar e interpretar la información sensorial para darle 

significado.  Por ser un proceso continuo, dicha percepción retroalimenta nuestras 

experiencias previas, cambiando nuestras motivaciones y emociones, y al cambiar 

nuestro comportamiento tiene también repercusión sobre los estímulos sensoriales 

(Morán Martínez, 2010, págs. 60 parr 2 - 3). 

     Se han analizado entonces tres conceptos de lo que es la percepción desde enfoques diferentes 

de cada autor en los cuales se pueden ver que en varios aspectos dichos autores tienen posiciones 

similares y se concluye que en los skaters la percepción musical en el grupo influye en 

características importantes como las sensaciones que llevan a los individuos a despertar 

motivantes que impulsan el nivel de competencia, la comunicación de grupo, la conexión entre 

los géneros mencionados y la ideología del grupo, teniendo claro esto en el próximo capitulo se 

entrará a profundizar en los diferentes aspectos de influencia que tiene la música sobre el Skater.         
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     4.6.2 Influencia 

     En el concepto que expone el autor referente a continuación, se resalta el término influencia 

en el ámbito musical, así como su relevancia en lo cultural y social, se puede decir entonces que 

es la música, la que se encarga de adoptar cada ideología de los grupos culturales urbanos que 

han surgido y de los que con el paso del tiempo van surgiendo.  El subgrupo cultural skater como 

cualquier otro grupo cultural construye una filosofía, una ideología que debe de seguir y por 

medio de la cual los individuos se identifican, cada grupo sub-cultural urbano tiene su música, y 

los individuos pertenecientes a los skaters han tomado influencias de diferentes artistas y grupos 

musicales que se adaptan a su grupo cultural.  Los individuos que pertenecen a este grupo, toman 

el contenido musical de dichos géneros o artistas, identifican tanto consciente como 

inconscientemente la relación entre ellos y su grupo y adoptan ciertos rasgos como: su 

vestimenta, sus valores y demás aprendizajes  que ayudan a fortalecer la ideología y la 

interacción  del grupo, así mismo comienzan a ver e idealizar marcas de productos que ayudan a 

identificar su grupo. 

Como actividad presente en todas las culturas e individuos, la música tiene un alto 

componente social.  En todos los casos se observa un conformismo y adaptación del 

individuo a las normas establecidas por el grupo al que pertenece; cada grupo social tiene 

su música y sus integrantes adoptan los parámetros y reglas de conducta que esa música 

supone y que se refieren también a la forma de vestir, su interés por el aprendizaje o la  

cultura en general, practica de deportes, valores concretos, variaciones de lenguaje… En 

el caso de los jóvenes es este hecho muy patente, llegan incluso a valorar marcas 

concretas de productos, ligadas al cien por cien a la música de determinados solistas o 

grupos musicales (Jurado Luque, 2006, pág. 64). 
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     En el análisis de este concepto de influencia, se evidencia como la música es enfocada 

principalmente a los modelos sociales y el aprendizaje de otras características sobre los 

individuos de forma involuntaria debido a la relación tan directa de las piezas musicales con la 

los grupos culturales y sociales según el autor mencionado a continuación.  Se vuelve a resaltar 

como los skaters profundizan en desarrollar unos rasgos de la sociedad en general, los 

transforman y adaptan a su identidad cultural, en este caso el autor se refiere más a practicas 

sociales de comportamiento, comunicación y demás características evidentes en subgrupos 

culturales urbanos como al que se le está investigando.  Se puede decir entonces que la influencia 

nunca se independiza sino que se moldea y se sectoriza ya que los sistemas y los regímenes 

sociales siempre han sido controlados de forma directa o indirecta  y esto lleva a que se sigan 

controlando solo que con una variedad identitaria más amplia.     

Sloboda defiende que en el desarrollo de la pieza musical, intervienen dos tipos de 

procesos sociales:  Las formulas de influencia musical social sobre el sujeto, debido a la 

existencia de modelos musicales en la sociedad que el individuo adopta de forma 

involuntaria, sin que exista intencionalidad en la transmisión ni en la recepción; El 

aprendizaje debido a su permanencia en un sistema educativo controlado socialmente en 

mayor o menor medida (Jurado Luque, 2006, pág. 64). 

     En este apartado el autor citado a continuación expone su concepto del término influencia, 

desde la perspectiva también de la música, como un canal primario y fundamental por el cual los 

jóvenes expresan sus múltiples formas expresión; los skaters como subgrupo cultural urbano 

conformado, expresan su identidad por múltiples canales comunicativos como se mencionó 

anteriormente, ocupando el lugar más importante la música pues como se ha dicho en capítulos 

anteriores por medio de la música los jóvenes comunican lo que no pueden expresar en 
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determinado momento, es así como se desahogan y cuando no pueden más ni con la sociedad, ni 

con las reglas, ni con lo controlado del sistema, dejan que la música hablen por ellos, se puede 

clasificar esto como una educación no formal, porque además de los entornos familiares, son los 

entornos sociales lo que educa los jóvenes para la vida, y para un grupo de individuos como los 

skaters, es su grupo como su segundo hogar, en muchas ocasiones quizás el único espacio que 

tienen para expresarse tal y como son sin ser juzgados y en este caso la influencia como término 

independiente además de lo musical recae en los demás individuos a los que cobija el grupo y 

como se protegen entre si de los demás grupos subculturales que los rodea.  Un skater orgulloso 

antes que ponerle una banda sonora a su vida, le pone banda sonora a su entorno ideológico 

cultural, porque es el espacio donde puede ser quien siempre quiso ser, sin tapujos ni ataduras. 

La música ocupa un papel trascendental en la vida de los adolescentes, quienes alejados 

de la influencia de la educación formal, muestran de forma espontanea sus propias 

preferencias y gustos a la hora de escuchar estilos musicales. Müler (1999).  Denomina a 

este fenómeno, auto-socialización musical, el cual caracteriza con fuerza la etapa de la 

Juventud, en la que el individuo elije su ambiente socio – cultural en relación con sus 

gustos musicales.  Durante la adolescencia, la música popular ejerce una mayor función 

social que la música clásica y la música tradicional (Dunbar Hall & Wemyss, 2000, 

Citado por Cremades Andreu, Herrera Torres, & Lorenzo Quiles, 2009, pág. 3). 

     Ahora para cerrar este capitulo, se debe entender que el término influencia abarca una gran 

cantidad de aspectos, en su gran mayoría musicales, pero que en realidad, puede ser 

perfectamente, influencia social, que es la forma de referirse a la herencia ideológica y de 

comportamiento, influencia grupal, que es adopción de rasgos,  costumbres y practicas (como el 

skater), influencia multi-cultural, que es cuando un individuo o grupo tiene en cuenta diferentes 
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rasgos culturales, para transformarlos y establecerlos en el grupo cultural al cual pertenece, es 

decir, toma sus raíces culturales y las aplica a la época contemporánea.  Por ultimo y no menos 

importante, en la influencia musical de la que se habló, se debe hablar teniendo en cuenta todos 

los aspectos mencionados en este capitulo, de una influencia bidireccional, es decir, no solo la 

música es la que influye en la cultura, la cultura también ayuda a crear géneros musicales que se 

adaptan a movimientos que perduran, trascienden y re culturizan a la sociedad.   Dejando claro 

los aspectos que van intrínsecos en la influencia, en el siguiente capitulo se dará paso a  abordar 

el concepto de influencia como generador de emociones y como esto es relevante para la cultura 

urbana skater.   

     4.6.2.1 La influencia como promotor de Emociones 

     Si hay algo que despierta la música son emociones, es tanto así que casi existe un género 

musical para cada tipo de emoción; son varios los puntos que el autor referente citado a 

continuación tiene en cuenta al momento de describir y exponer su posición de lo emocional de 

la música, este, empieza su concepto diciendo que la música es la identidad de un pueblo, y 

cierra diciendo que es esta la que expresa la identidad propia de cada individuo.  Esto aplicado al 

grupo sub-cultural que se esta estudiando se puede traducir en que para los skaters hay cierto tipo 

de música, de artista, de bandas y de canciones que profesan su identidad, además de su historia 

como grupo sub-cultural consolidado; y como cada historia esta cargada de emociones, también 

aplica lo que expone el autor citado, porque son canciones que recuerdan compañeros de tabla, 

de calle, de trucos, canciones que recuerdan competencias, que recuerdan tropiezos, momentos 

buenos, alegres y momentos difíciles como practicantes de esta disciplina y como miembros del 

grupo skater, y muchos otros recuerdos que pueden llegar a despertar al escuchar algún tipo de 
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canción, son estos recuerdos los que están ligados a las emociones y los que pueden reflejar a 

través de canciones la construcción de la historia, ideología e identidad de un skater.  

La música esta ligada a la identidad de los pueblos, a su idiosincrasia y a su sentir.  A través 

de la música, todas las culturas del planeta han podido expresar su alegría, su tristeza, sus 

leyendas, su vida cotidiana y hasta su búsqueda de si mismos.  Sin embargo, pocos se 

preguntan cual ha sido la magnitud de la influencia sobre el ser humano en su área emocional, 

sentimental, en sus pensamientos, actitudes, salud mental, principios bienestar y 

espiritualidad.  En efecto, de acuerdo con estudios y opiniones de psicólogos, siquiatras, 

sicoterapeutas y neurólogos, entre ellos el psiquiatra colombiano Germán Aguirre Licht, la 

música que cotidianamente nos acompaña y que nos agrada escuchar forma parte importante 

de nuestra salud emocional, ya que a través de ella evocamos recuerdos, momentos y también 

puede ayudar a relajarnos, distraernos, a expresar nuestra alegría y hasta nuestra propia 

identidad (León Pineda, 2011, pág. 14). 

     La  música, este término tan estudiado por miles de autores, desde tantos enfoques y que es 

indispensable a nivel social y cultural a través de la historia, es analizado para el buen desarrollo 

de la investigación en curso, desde un segundo concepto expuesto por el autor referente a 

continuación, quien define a la música y su efecto emocional como razón de provocar desde 

reacciones fisiológicas involuntarias y cambios de ritmo hasta contribución en diferentes 

aprendizajes en los individuos que se exponen a diferentes melodías, ritmos o canciones. Y es 

que al estudiar al grupo sub-cultural skater se puede afirmar que estos individuos por medio de la 

música no solamente transmiten su ideología y emociones sino que también despierta en ellos 

cargas extras en diferentes factores como  en su exigencia física, porque cuando se deciden a 

sacar un truco o a perfeccionar su exhibición en la tabla así se encuentren muy cansados la 
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música puede llegar a darles ese impulso de sudar hasta la ultima gota y no descansar hasta 

lograr perfeccionar sus movimientos y trucos, también puede llegar a ser la gran motivación que 

necesitan para apegarse, desenvolverse y conocer más a fondo las raíces de su identidad cultural 

contemporánea; es pues la música la que se encarga de que los skaters borren u olviden sus 

barreras mentales, sus frustraciones y los llena de ganas y energía al momento de estar en 

competencia aumentando así su nivel de exigencia, su resistencia para llegar a sentirse 

orgullosos de si mismos y de ser y convertirse cada día en un mejor skater. 

Juliette Alvin –psicopedagoga, terapeuta, violonchelista, fundadora de la sociedad Británica 

de musicoterapia y además autora de varios libros– afirmó en uno de sus que el impacto 

emocional de la música por débil que sea puede provocar ciertas respuestas fisiológicas 

involuntarias tales como cambios en el ritmo y la regularidad en la frecuencia cardiaca y el 

proceso respiratorio así como influir en el aprendizaje en adultos y niños.  Por otra parte, Don 

Campbell, fundador del instituto de la música, sanidad y educación, en colorado, Estados Unidos 

y autor de varios libros sobre la musicoterapia, señala la gran influencia de la música en la 

sociedad y la salud.  “La influencia del oído se ve ahora como algo esencial para el equilibrio, la 

lectura, la escritura, la expresión y el sentimiento, por no mencionar su influencia prenatal sobre 

el desarrollo sensorial del cerebro” (Alvin Citada por León Pineda, 2001, págs. 22,23). 

     Se ha analizado entonces el concepto de la música como generador de emociones a través de 

estos dos autores los cuales han dejado claro en sus conceptos que la música es uno de los 

componentes centrales al momento de motivar, estimular y experimentar sensaciones en los 

diferentes miembros que conforman el subgrupo cultural skaters como integrantes de la sociedad 

contemporánea para perfeccionar, disciplinar y fortalecer tanto la competencia como la filosofía 

de su grupo.  La música transmite sentimientos, sensaciones, energía, y demás emociones que 
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sirven para que los jóvenes de este grupo sub-cultural comuniquen y expresen su identidad y su 

ideología ante las demás culturas urbanas y sociedad en general; innumerables ritmos, canciones, 

géneros, y artistas se han encargado de ayudar a los skaters a transmitir su mensaje y a expresar 

lo que ellos no han podido expresar.  Entendido esto se llega a la conclusión que la música es la 

banda sonora,  mano derecha y compañero fiel de los skaters, pues a través de ella manifiestan su 

posición cultural. En el siguiente capitulo se analizará la música y su aporte psicológico y se 

evidenciará como las emociones se relacionan estrechamente con la psicología e influyen en los 

comportamientos de los sujetos de estudio.  

     4.6.2.2 La Influencia psicológica musical    

     Se profundizó entonces en el efecto emocional que causa la música en las personas pero no se 

puede pasar por alto que la influencia emocional de la música es consecuencia de la psicología 

que esta transmite, es por esto que el autor referenciado a continuación define la psicología de la 

música como un elemento que está presente en el día a día de todos y que a través de sus sonidos 

y ritmos nos hablan de manera directa a través de sus letras y de manera inconsciente a través de 

su estructura melódica; he aquí la relación que tiene la psicología musical con los sujetos de 

estudio, para los skaters la música ayuda a vaciar su cabeza a, descargarla de tanta presión social 

por la variedad de ideologías, juzgamientos e interacciones en la que se desenvuelven dentro de 

la sociedad, y profesional por el nivel de estrés que manejan los individuos al practicar su 

disciplina o deporte característico del grupo sub-cultural al que pertenecen. Son estas influencias 

psicológicas las que desencadenan entonces en las emociones y sensaciones que expresan en su 

vida. 

Todos usamos la música, ya sea de manera consciente o inconsciente, para liberar 

tensiones, calmarnos o relajarnos o para recargar energías.  El sonido y el ritmo hablan el 
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idioma del subconsciente, abren el corazón, estimulan la mente y nos ayudan a “Hacer 

limpieza” en nuestra cabeza, vaciándola de pequeños y grandes problemas.  Señala un 

estudio realizado por el psicólogo terapeuta Aljoscha A. Swarchz y el músico profesional 

Ronald P. Schweppe (León Pineda, 2011, pág. 28). 

     Al haber hecho énfasis en la terminología que se ha expuesto a lo largo del documento se 

puede resaltar que en muchos de los términos analizados la influencia psicológica es notoria, y 

han determinado puntos clave en los sujetos de estudio, el autor referente en el concepto citado a 

continuación resalta la relación directa entre el cerebro, los sonidos, y la manifestación en la 

anatomía, fisiología y aprendizaje de la cultura.  Esto porque el cerebro es el comandante de la 

expresión biológica e ideológica de los individuos.  Los jóvenes pertenecientes a los diferentes 

grupos culturales urbanos expresan diferentes comportamientos impulsados por la música como 

motivador principal, y es que el sonido activa ciertas áreas del cerebro que por medio de 

vibraciones indica al individuo como debe reaccionar y en los skaters esas reacciones 

psicológicas son evidentes muy a menudo porque ellos por su practica y el constante movimiento 

en el que mantienen “rodando” deben de agudizar y alertar sus sentidos, esto se puede ver muy 

fácil en: la expresión facial que llevan mientras ruedan, como se corrigen o se premian cuando 

logran un truco, y como se lamentan y re – motivan para  levantarse, sacudirse y volver a 

empezar cuando fallan un truco o les va mal en una competencia.    

Las ciencias biológicas medicas y psicológicas han investigado las bases que sustentan la 

relación entre el sonido y los estados de animo y las conductas.  Es un campo de estudio 

de amplio calado, pues abarca la anatomía, la fisiología, el aprendizaje, la motivación, la 

cultura y el arte, por lo cual la mejor manera de abordar dicho estudio es mediante grupos 
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multidisciplinares cuyo objetivo sea un trabajo conjunto de carácter interdisciplinar 

(Gustems, 2013, pág. 50). 

     La psicología de la música es casi considerada como una ciencia, por la cantidad de 

investigaciones que se han realizado entorno a este tema y generalmente la influencia musical 

tiene como consecuencia manifestaciones culturales, fenómenos sociales como lo llaman algunos 

autores.  El autor citado a continuación, hace énfasis exponiendo un concepto muy acertado 

acerca de la música y los sonidos con los procesos mentales, que relacionado con el grupo sub-

cultural que se está investigando  recae en la música como medio de comunicación y expresión 

masivo; para los skater hay ciertos versos, frases y dichos que son fundamentales tanto para la 

identidad propia como para la del grupo al cual pertenecen, es por esto que ellos encuentran 

como hay canciones que dicen y replican sus “Gritos de batalla” y encuentran como dice el autor 

relaciones internas de propiedades significativas o abstractas que actúan sobre representaciones, 

en este caso culturales.    

 En el campo de la investigación contemporánea sobre la cognición auditiva, la psicología 

de la música ocupa un lugar muy importante.  En su estado actual este campo se sitúa 

principalmente en el marco cognitivo puesto que postula relaciones internas (o mentales) 

de propiedades abstractas y especificas del ámbito de los sonidos musicales, así como 

procesos que actúan sobre tales representaciones (Llinás & Churchland, 2006, pág. 285). 

     En este capitulo que comprende  el marco teórico de la investigación, se ha profundizado en 

el concepto de la música como factor psicológico en los grupos culturales urbanos hablando 

puntualmente de los skaters, se han analizado tres contextos diferentes del concepto de música  

en donde se concluyó que la influencia psicológica de esta en los grupos subculturales 
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contemporáneos contribuye desde la manifestación emocional, pasando por la repotenciación de 

las habilidades físicas, hasta  aportar en procesos de aprendizaje de estos individuos.  La música 

va entonces interrelacionada con factores psicológicos que generan emociones y otros cambios 

en los sujetos de estudio, la música ayuda a motivar al progreso, a la disciplina, a la dedicación, a 

exigirse cada día más y además a actuar como elemento distintivo el cual expresa la ideología y 

la identidad del grupo sub-cultural que se esta estudiando, teniendo en cuenta estos aspectos que 

se han mencionado, se concluye este capitulo cerrando la temática musical y dando inicio en el 

próximo a explicar y lograr comprender como las marcas se adhieren a los diferentes grupos 

culturales urbanos como los skater, adoptan su identidad y se convierten en manifestantes 

ideológicos e identitarios para los individuos que están siendo estudiados. 

4.7 Marca 

     Se han recorrido diferentes aspectos y características para investigar a un subgrupo cultural 

como los skaters y los individuos que pertenecen a este, partiendo de su esencia como seres 

gobernados socioculturalmente, pasando por las diferentes características de comportamiento y 

pensamientos, hasta llegar a los factores que los identifican e influyentes en ellos como son las 

marcas; dice el primer autor expuesto a continuación acerca del concepto de marca que esta es la 

denominación que sirve para distinguir diferentes productos que se encuentran en el mercado.  

Hay una palabra clave en estas cortas líneas que se puede utilizar para relacionarlas con los 

sujetos de estudio y ella es la “distinción” para todo joven de la sociedad en general o 

perteneciente a un grupo sub-cultural como los skaters, su objetivo principal si de identidad se 

trata es el distinguirse, sobresalir entre los demás y esto hacen las marcas, manifestarse a través 

de gráficas, exponiendo los productos que van a servir como distintivo para quien las porta, 

elementos, accesorios y demás prendas construidos a partir de imágenes, figuras o formas 
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llamativas, atractivas y que simbolizan en este caso a los skaters.  Rasgos  identitarios que son 

familiares para estos jóvenes y son asociados y afines con el entorno social en el que se 

desenvuelven.  Que  al final buscan forjar una afectividad con dichos individuos brindando 

seguridad a quien los porta.   

Se entiende por marca, toda denominación y/o signo susceptible de representación gráfica 

que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de 

otras.  Pueden ser constitutivos de marca, las palabras y sus combinaciones, las figuras, 

las imágenes, los símbolos, los dibujos o los logotipos, las letras y las cifras y sus 

combinaciones, los envases, las etiquetas y las formas tridimensionales, así como los 

sonidos en tanto sean susceptibles de representación gráfica.  La marca ofrece del 

producto al lado de su realidad material, una realidad psicológica, una imagen formada, 

por un contenido preciso cargado de afectividad que se traduce en seguridad para éste, 

prestigio para aquel (García Uceda, 2008, pág. 101). 

     La segunda posición del concepto que expone el autor citado a continuación, define la marca 

en términos generales como: una idea o concepto en la mente de un consumidor llevado a la 

realidad por una compañía, enfocada a un grupo o grupos de consumidores específicos.  Esta 

definición asociada con los sujetos de estudio, ubica a la marca como elemento característico de 

la construcción y el fortalecimiento identitario cultural de un grupo como los skaters, pues, es 

gracias a lo que se expone en este concepto que un  grupo sub-cultural urbano como el 

mencionado anteriormente logra adquirir y lucir elementos y productos construidos a partir de 

recuerdos y antecedentes culturales para que los diferencien a nivel ideológico de los demás 

grupos que conforman la sociedad dentro de lo urbano.  Estos elementos, prendas y accesorios 

que desarrollan las diferentes marcas  despiertan en sus integrantes y portadores un gran interés 
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de su posición cultural logrando mostrar su autenticidad.  Las marcas y la gran variedad de 

mercados que constituyen la sociedad desempeñan un papel muy importante dentro de los 

sujetos de estudio pues es gracias a estos elementos que utilizan los jóvenes como los skaters 

pueden mostrar las características identitarios de este subgrupo cultural urbano.  

Una marca es un conjunto de recuerdos y asociaciones en la mente de los distintos grupos 

de interés (clientes, público en general, empleados, etc.), que hace referencia a un 

producto, un servicio o una empresa u organización, y que influye en las decisiones de 

compra de aquellos.  Muchas veces y en consecuencia con esta definición se habla de la 

marca como una idea o concepto en la mente de los grupos de interés.  Como veremos, esta 

idea, que se genera tanto por lo que la compañía dice como por lo que hace, debe ser clara, 

diferenciadora, memorable, relevante y sostenible (Perez Castro & Salinas, 2008, pág. 22). 

     En esta tercer definición que expone el autor citado a continuación muestra a la marca o 

marcas como el verdadero relator de fenómenos sociales y culturales, este contexto en el que el 

autor muestra la marca es muy adecuado al momento de hablar de un grupo sub-cultural como 

los skaters porque, no solamente los individuos expresan su filosofía de grupo y muestran su 

identidad a través de gestos y comportamientos, lo que usan y como se ven, también es evidencia 

de que piensan, su impresión debe de ser impactante, los elementos precisos y que cuenten a que 

se dedican ,  para un skaters, hay elementos inseparables,  sin estos, algunos piensan que dejarían 

de ser skaters; elementos como: su tabla, su música, sus tenis, su constante practica, son 

características que los definen, y son las marcas encargadas de tomar su historia, perfeccionarla y 

desarrollar productos que narren sus historias, productos que se convierten en símbolos que 

sumados a otros fortalecen y maximizan su esencia como grupo, no solo valorizando de forma 

económica estos productos sino también de forma sentimental.   



 93 

Las marcas son verdaderos relatos sociales, culturales y simbólicos que no identifican de 

forma estricta un referente, sino que se convierten en el referente mismo.  La marca 

sobrepasa la naturaleza descriptiva del producto o servicio para erigirse en la base sobre 

la que los productos y servicios se sustentan en el mercado y hacen crecer su valor.  

Progresivamente, pues, ya no se analizan como un hecho económico cuantificable en 

coordenadas de demanda y oferta, sino que las marcas se analizan en función de las 

relaciones que establece el consumidor con las marcas.  Representan un compromiso con 

los consumidores que debe alinearse a la misión en forma de garantía a largo plazo 

(Velilla Gil, 2010, pág. 14). 

     A lo largo de este capitulo se estudiaron diferentes posiciones del concepto de marca, y se 

llega a la conclusión de que las marcas cumplen un papel de suma importancia en la expresión 

ideológica e identitaria de un grupo sub-cultural como los skaters; se puede decir entonces que 

las marcas no construyen culturas, las culturas construyen y especializan marcas, es por esto que 

cada marca empieza a especializarse en desarrollar algo llamado identidad de marca.  Teniendo 

en cuenta esto en el siguiente capitulo se abordará este término donde se comprenderá que es  la 

identidad de marca y su importancia en la expresión cultural de los jóvenes pertenecientes al 

subgrupo cultural urbano skater. 

     4.7.1 Identidad de marca 

     Se analizó entonces en el capitulo anterior tres conceptos diferentes acerca de la marca, donde 

se concluyo que la marca, establece una diferencia tanto en el mercado como en la sociedad y los 

grupos que la comprenden; y esto lo logra por medio de lo que comunica cada marca que se 

define como la identidad, el autor citado a continuación expone ciertas características que 

constituyen la identidad de una marca, características que son sacadas de la sociedad, estas 
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características las estilizan, perfeccionan y son comunicadas con mas estética para que los 

jóvenes pertenecientes a un grupo sub-cultural como los skaters las usen y se identifiquen con 

ellas.  Los jóvenes pertenecientes a este subgrupo cultural urbano portan estos productos y 

accesorios para mostrar su realidad cultural, es la marca lo que refleja a través de su apariencia 

visual,  la expresión de un skater hablando en este caso de los skaters, identifican a los  

individuos estampando, grabando o pintando sus diferentes signos, símbolos o frases en 

camisetas, pantalones, pañoletas, tablas, collares, etc., con el fin de ganarse un lugar tanto en el 

mercado como en su cultura.  

La realidad de la marca es la identidad de marca, Un concepto de emisión (el nombre, el 

logotipo, sus grafismos, la realidad de si misma), a través de la cual el emisor trata de 

diferenciar e  identificar sus productos para su desarrollo en el mercado (García Uceda, 2008, 

pág. 102).    

     La identidad de una marca interpretando la postura de este autor citado a continuación a un 

grupo sub-cultural urbano como los skaters, es todo el conocimiento que recolecta la marca de 

las diferentes tendencias sociales y culturales que cobijan a la sociedad para tomarlas, 

masificarlas y construir una reputación o imagen entrono a dichos rasgos, elementos que 

identifiquen a los individuos pertenecientes a este grupo.  Estos rasgos socio-culturales se 

convierten en la realidad de la marca, toda la comunicación, objetivos, y enunciados deben 

desarrollarse a el enfoque que decidió la marca adquirir, es hablar, moverse y pensar como un 

skater, compartir sus gustos, sus tristezas y alegrías, para lograr encajar en un grupo como estos, 

conectarse con ellos y así convertirse en el factor diferencial con el que estos como grupo se 

identifiquen dentro del amplio campo cultural urbano que existe. 
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La identidad define la realidad de la marca, determinando cuales son las pautas de 

actuación que la empresa debe seguir al respecto.  El conocimiento pleno de la identidad 

facilita la selección y la utilización de políticas – dentro de la realidad de la marca -, de 

aquella parte que mas conviene a la organización y a sus objetivos.  Así, resaltando los 

aspectos más positivos de esta realidad y eludiendo o matizando aquellos aspectos menos 

convenientes, - o no positivos -, la organización puede con el tiempo no solo hacer que 

esta realidad se adecue mas a los intereses de la empresa, sino lo que es más importante a 

través del desarrollo de acciones adecuadas, influir en la representación mental y en el 

grado de conocimiento que el consumidor forma de esta realidad (Jiménez Zarco, y otros, 

2004, pág. 63). 

     La identidad de la marca es el factor diferencial de cada producto según el autor citado a 

continuación, sirve para darle sentido y propósito autentico a las categorías de marcado que esta 

abarca.  En los grupos subculturales urbanos es muy notoria la identidad de marca, ya que estas 

se vuelven gobernantes de estos grupo a través de sus productos, se puede decir entonces que de 

alguna manera las marcas se aprovechan de estas oportunidades que subculturas como los skaters 

dejan identificar para producir líneas, colecciones, reforzar tendencias y sacar provecho 

comercial e identitario, es decir, un skater sin su tabla, sin sus tenis, sin sus audífonos, sin sus 

accesorios no sería quizás percibido con la misma fuerza y certeza como lo son percibidos 

cuando se ven “rodar” por la calle o en los parques; todo esto es gracias a la identidad que 

construyen las marcas, pero no solo se puede ver en los grupos subculturales, cada persona, 

individuo o comunidad, utiliza las marcas para moldear su imagen y así proyectar su 

personalidad, pensamientos y estilo a los demás sin necesidad de hablar.  Es por esto que se pude 
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comparar una marca con una persona, porque al igual que estas, las marcas constituyen unos 

valores y una personalidad característica dentro del mercado y la cultura. 

La identidad de marca sirve para suministrar dirección, propósito y significado a la 

marca.  De ella se puede nombrar que es el núcleo de la construcción y gestión de la 

misma, tanto a corto como a medio y largo plazo dado que en la identidad de la marca se 

define cuales son los valores centrales que le sirven como base para afirmar su diferencia 

y su permanencia en el tiempo.  De esta manera la identidad de marca actúa como un 

código que establece cual es el objetivo principal de la marca, como desea ser percibida, 

que personalidad debe de proyectar y cuales son las relaciones que le dan sentido (Baños 

González & Rodríguez García, 2012, pág. 49). 

     Desde que se comenzó con el capitulo –marca-, se ha ido profundizando más en el análisis de 

su concepto, gracias a esto, ya se sabe que es una marca y porque construyen una identidad y se 

ha llegado a la conclusión, que esta no es más que una consecuencia de la especialización y 

sectorización cultural de la que se habló al principio del documento, sectorización de la cual hace 

parte el grupo Skater, por quienes se lleva a cabo esta investigación. Habiendo nombrado 

entonces a estos jóvenes se puede notar como sus comportamientos, tendencias, ideologías, 

rasgos evidentes y relevantes, se convierten en  productos y accesorios que adornan su aspecto y 

ayudan a difundir, darle estética y estilo al grupo.  Sabiendo esto, así termina el capitulo de la 

identidad de marca para dar paso al concepto muy asociado a este, como lo es la personalidad de 

marca.   
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     4.7.2 Personalidad de marca 

     Ya se han mencionado varias etapas que conforman el proceso de la construcción de las 

marcas, tales como:  una marca nace, define el como quiere ser vista ósea su identidad y el 

siguiente paso es definir como actuar ante los grupos sociales y culturales o ante las demás 

marcas para ser diferenciada en el mercado; esto último sería entonces a lo que se le llama la 

personalidad de marca, la cual el autor citado a continuación define como el componente de la 

marca que le da sentido a la misma.  Este concepto analizándolo entorno al grupo sub-cultural 

urbano en cuestión ósea los skaters,  puede decirse que culturalmente hablando se construye un 

beneficio mutuo entre las marcas y los grupos culturales de la sociedad, los skaters manejan y 

expresan ciertos rasgos y características que los definen y las marcas adhieren estas 

características a sus productos y surgen como elementos auténticos para definirse en el mercado 

y para ayudar a darle una uniformidad y un aspecto diferencial a un grupo de individuos como 

los skaters.  En resumidas cuentas y según lo expuesto por este autor, la personalidad de marca 

es como una marca le habla a un grupo cultural urbano para lograr establecer empatía  y como un 

grupo cultural urbano utiliza ese lenguaje de la marca para sobresalir ante la sociedad y ante los 

demás grupos culturales urbano. 

La personalidad es uno de los componentes críticos de la identidad, en el sentido que “los 

consumidores, compran una marca dada principalmente porque encaja en sus propias 

vidas, y porque les gusta la personalidad que la marca proyecta”; la mejor forma de crear 

la personalidad de una marca es a través de las herramientas de comunicación con las que 

cuenta la empresa (Jiménez Zarco, y otros, 2004, pág. 67). 

     Dicho lo anterior y complementándolo con lo que habla el autor en el siguiente concepto, se 

puede decir que esas características que adoptan las marcas para verse como personas dentro de 
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su comunidad comercial y para relacionarse con la sociedad, ayuda a individuos como los skaters 

a mostrar seguridad al momento de comunicar y expresar el grupo cultural y la filosofía social a 

la cual decidieron pertenecer. Los skaters como se mencionó en capítulos anteriores de la 

investigación desarrollan múltiples códigos de comunicación los cuales transmiten dentro del 

grupo y fuera de él, y son las marcas gracias a su personalidad las que cumplen la función de 

mostrar a estos jóvenes como los integrantes ideales de este grupo dentro de un espacio urbano 

que comparten con la sociedad en general  y los demás jóvenes de otras subculturas urbanas   

Los consumidores también están de acuerdo con la existencia de una personalidad de 

marca, es decir, atribuyen ciertas características o rasgos descriptivos, similares a los de 

la personalidad, a las distintas marcas en una amplia variedad de categorías de productos.  

Esas imágenes de marca similares a los rasgos de la personalidad reflejan la visión de los 

consumidores respecto del punto medular interno de muchas marcas fuertes de productos 

de consumo, la personalidad de marca es de tipo funcional (ofrece seguridad) o simbólica 

(el atleta que todos llevamos dentro) (Lazar Kanuk, 2005, pág. 137). 

     Se analizaron en este capitulo 2 posiciones en cuanto a lo que es la personalidad de marca y 

se encontró que una marca bien posicionada no puede comunicar o despertar el mismo interés 

dentro de una misma categoría del mercado y para lograr ese diferencial desarrollan la 

personalidad de marca, la forma de actuar, de hablar y de transmitir esa identidad de la que se 

habló en párrafos anteriores, esto lo logran adoptando características humanas para lograr una 

cercanía más intima con las personas, mostrarles su lado amigable y comprensible para que los 

grupos subculturales urbanos como los skaters, los acepten dentro de su circulo y logren 

relacionarse de la mejor manera reflejar por medio de sus productos su ideología e identidad 

cultural de la manera más precisa posible.  Entendido esto en el próximo capitulo se abordará el 
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tema de la imagen de marca, en donde los individuos como los skaters hacen las marcas parte 

de su grupo para  relacionarlas más estrechamente con su comunidad. 

     4.7.3 Imagen de marca 

     Esta etapa de la investigación y esta parte del capitulo del concepto de marca empieza a 

abordar un término clave para los skaters dentro de su filosofía e ideología como grupo sub-

cultural urbano que concuerda con el concepto de imagen de marca que expone el autor en la 

referencia bibliográfica citada, porque así como los skaters encuentran en el espacio urbano 

características en común con otros individuos para conformar este grupo sub-cultural urbano, la 

imagen de marca tiene la función de hallar en estos jóvenes rasgos significativos para que esta a 

través de sus productos se asocie con los skaters, la imagen de marca es un conjunto de 

representaciones mentales, afectivas y racionales para ser su complemento en la expresión y 

defensa de su ideología e identidad como individuos sociales sectorizados, las marcas a través de 

su imagen se involucran dentro de las experiencias de estos individuos (las competencias), 

aprueban sus creencias (himnos, canciones, frases y otros elementos que constituyen su 

ideología), actitudes (disciplina, nivel de competencia y exigencia), sentimientos (alegría, 

tristeza, emociones, amor por lo que hacen, entrega por lograr sus trucos) y toda la información 

que comparten y aprenden como grupo y que les sirve para crecer dentro de este a nivel personal, 

cultural y social.   Todas estas características son asociadas por los skaters con las marcas y 

logran encontrar un apoyo y respaldo emocional que los llevan a seguir creyendo y a aumentar su 

sentido de pertenencia al grupo. 

Sanz de la Tajada establece que la imagen de marca es “el conjunto de representaciones 

mentales, tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de individuos asocian a una 

marca concreta de un producto dado; representación que es el resultado de las experiencias, 
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creencias, actitudes, sentimientos e informaciones que dicho grupo de individuos asocia a la 

marca en cuestión” (Citado por Jiménez Zarco, y otros, 2004, pág. 70). 

     La segunda posición del concepto expuesto a continuación por el siguiente autor se relaciona 

completamente con los skaters, porque si bien apoya y refuerza el concepto del autor anterior 

hace énfasis en un enunciado que es complementa el reflejo de la imagen de marca en los skaters 

como grupo sub-cultural;  el que la marca tenga una imagen bien constituida, y una línea de 

productos variada, ayuda a que la imagen y los valores del grupo sub-cultural urbano aumenten, 

dando más credibilidad a la identidad de los individuos y del grupo en si; gracias a esto la 

mentalidad de los integrantes y la percepción del grupo ante los otros que se encuentran en la 

sociedad aumenten, se vuelvan más fuertes y empiecen a ver a la marca o las marcas como un 

integrante mas de la cultura a la cual esta va sujeta. 

La imagen de marca es el significado que asocian los públicos con una determinada 

marca o nombre de un producto o servicio.  La marca es un nombre comercial con el cual 

una empresa comercializa, personaliza y ampara sus productos (o gama de productos) o 

servicios ( o gama de servicios).  Es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, 

que busca presentarse no como un sujeto puramente económico, sino mas bien como un 

sujeto integrante de la sociedad (Capriotti, 2008, págs. 28,29). 

     ¿Que tan influyente puede ser una marca, para un grupo sub-cultural urbano?, el cierre de este 

capitulo comienza con esta pregunta, porque desde que se empezó a hablar de marca y lo que se 

ha navegado a través del término hasta llegar al punto de la imagen de marca, se ha logrado ver 

que este último tema muestra la influencia de una o varias marcas sobre un grupo como los 

skaters, esto se ve evidenciado en que las marcas utilizan sus productos o especializan otros para 



 101 

que se relacionen  con cada uno de los rasgos característicos de los sujetos de estudio, en un 

trabajo conjunto de estos productos de diferentes categorías del mercado a través de su imagen 

reflejen a los skaters, y complementen su expresión cultural.  Habiendo llegado a esta 

conclusión, en la siguiente parte del capitulo se mostrará como las marcas, suben otro peldaño 

más para relacionarse más con los jóvenes skaters, constituyendo unos valores de marca que 

sirven de soporte para la imagen de la que se habló en este capítulo. 

     4.7.4 Valores de marca 

     El análisis de este concepto se relacionará de entrada con los sujetos de estudio, ya que el 

autor referente dentro de su definición utiliza dos términos claves que van relacionado con los 

skaters “vinculo y sustento”; hay cierta analogía que cabe resaltar dentro de este concepto, y es la 

relación individuo grupo, con la relación, grupo individuo.  Dentro de la ideología skater los 

individuos se convierten en integrantes cuando se vinculan a este movimiento cultural y 

sustentan ese vinculo en la comodidad con la que se desenvuelven dentro de dicho grupo; los 

skaters como grupo profesan unos  valores que tienen un nivel de importancia tanto a nivel  

grupal, como a nivel personal de cada individuo, es la transparencia y la tranquilidad que tiene 

un joven respecto a su manera de actuar en este grupo sub-cultural urbano; esto mismo pasa con 

las marcas, habiendo definido su identidad, su personalidad y su imagen, que en conjunto 

conforman su promesa de valor comercial, además construyen una promesa de valor personal, la 

cual va sustentada en valores humanos proyectados por la marca para lograr empatía y química 

entre los productos que poseen y las personas o grupos como los skaters que los usan para 

identificarse. 

El valor de marca fue definido como los activos (o pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al producto o servicio.  Estos activos 
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pueden agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y fidelidad de marca.  Estas cuatro dimensiones guían el 

desarrollo de la marca, su gestión y cuantificación (Aaker & Joachimsthaler, 2005, pág. 

33). 

     El valor de una marca para una persona de la sociedad en general así como para un joven 

skater, es la ultima característica del proceso analítico este  le hace a la hora de seleccionarla y 

tenerla en cuenta para hacerla parte de él, es pensar si realmente existe una interacción entre esos 

productos y ese individuo, si realmente él como skater se ve reflejado en esos productos, si lo 

que esta proyectando la marca tiene coherencia  entre lo que muestra y proyecta con lo que siente 

su portador, si realmente al joven le nace ser fiel a la marca y si aspira a que solo con este tipo de 

productos y accesorios va a lucir como realmente quiere; esto activa otro tipo de valor en las 

marcas y es el valor monetario o económico, superado el cuestionamiento anterior, a un joven 

skater no le va a importar el valor elevado de los productos de la marca que quiere con tal de 

sentirse cómodo al llevar dicha imagen dentro de su identidad.  

El valor de la marca es un aspecto en continua interacción con la identidad y la imagen de 

la marca.  El valor de marca es el resultado de la eficacia y operatividad de estas 

dimensiones de la marca en el escenario público, de tal forma que una imagen positiva de 

una marca influirá de forma favorable en su valor, ya que se acercará más a lo que el 

público aspira a conseguir con ella y tendrá más posibilidades de conseguir la fidelidad 

de sus clientes (Baños González & Rodríguez García, 2012, pág. 69). 

     En el siguiente concepto, el autor relaciona  el valor de una marca con la posición que ocupa 

esta en la mente del skater como consumidor, es sentir esa familiaridad con sus productos; esas 
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diferentes asociaciones que logran las marcas con los individuos y que le aporta a un skater; todo 

lo que le ayude y motive a mejorar tanto en su apariencia que refleje  la ideología cultural a la 

que eligió  pertenecer, y que le aporte para mejorar su desempeño individual como integrante de 

este grupo sub-cultural urbano; que proyecte esa cantidad de características relevantes que 

definen a un buen skater. Porque al final a un skater solo le va importar demostrar que cada día 

que pasa se esfuerza para mejorar el nivel de la disciplina que practica.  Valor de marca para un 

skater es que los accesorios, prendas y demás elementos que porta de determinadas marcas 

proyecten lo que quiere mostrar y expresar  a la sociedad como individuo marcando una 

diferencia cultural. 

En el contexto del consumidor, la equidad de marca ha sido definida como el efecto 

diferencial del conocimiento de marca en la respuesta del consumidor hacia la mercadotecnia de 

la misma. (Keller, 1998). La equidad es conceptualizada desde la perspectiva del consumidor 

individual y ocurre cuando el consumidor está familiarizado con la marca y tiene algunas 

favorables, fuertes y únicas asociaciones de marca en la memoria (Keller, 1998; Krishan, 1996, 

citado por  Abrego Carrasco, 2001, pág. parr 3). 

     Finaliza este capitulo entonces con el último peldaño que se tiene en cuenta a la hora de 

analizar el concepto de marca, se fue construyendo un esquema mental que puede ocurrir en 

cualquier individuo, en este caso en los skater, de manera consiente o inconsciente;  el cual se 

forma desde el momento que se identifica una marca, pasando por analizar que identidad tiene, 

que personalidad adopta, cual es la imagen que proyecta y que valores resalta, para terminar en 

una acción de la que se hablará en el capitulo siguiente y es el consumo de las marcas, se 

analizará la relevancia de las marcas en las diferentes categorías de mercado y cual es ese 
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proceso de elección resaltando su  nivel de importancia en cada una de las categorías que tiene 

en cuenta un skater. 

     4.7.5 Categorías de consumo de marca 

     Ya se analizaron las diferentes variables que se tienen en cuenta al momento de elegir una 

marca, y se concluyó que al seleccionar una marca en el mercado hay que pensar en esta como 

una persona, en palabras más coloquiales se podría adoptar la siguiente expresión “ si me cae 

bien, si nos logramos entender, se va conmigo”, con esas palabras generalmente es como se 

acepta o no a una persona en la vida de otro, y esto mismo pasa con las marcas, en lenguaje del 

mercado skater, se dice que un skater elige una marca si se adapta o se acomoda al estilo del 

individuo perteneciente a este grupo sub-cultural urbano; a continuación se nombrarán en orden 

de importancia las categorías de consuno que tienen en cuenta los skaters. 

     4.7.5.1 Los trucks 

     En su pronunciación correcta (tracks), así se llaman las estructuras que soportan la tabla están 

ubicados debajo de esta, cada tabla está conformada por 2 trucks y tienen forma de “T” van 

adheridos a cada extremo de la tabla soportados por 4 tornillos para cada uno y al final de cada 

punta de esta “T” se fijan las ruedas.  Este es el elemento más importante y de mayor calidad que 

busca un skater, porque es lo que soporta el peso del skater y lo que recibe el mayor número de 

impactos al realizar sus trucos. 

     4.7.5.2 Las ruedas 

     Las ruedas son las únicas estructuras redondas que tiene la tabla del skater, son relativamente 

pequeñas, envuelven los rodamientos o las balineras y están hechas de uretano, un material que 

tiende a ser mas duro hacia el centro y un poco más blanda hacia los extremos, existen de varios 
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tamaños; son 4 las ruedas que conforman la tabla y van ubicadas en los extremos de los trucks, 

Las ruedas son el segundo elemento más importante que los skaters tienen en cuenta al momento 

de armar su tabla, antes de elegirlas ellos se fijan en su tamaño y en su dureza porque de acuerdo 

a  estas características funcionan mejor en las diferentes modalidades de la práctica. 

     4.7.5.3 La tabla 

     La tabla o madero es la estructura más grande que conforma la herramienta utilizada por estos 

individuos para la práctica de su deporte o disciplina, la gran mayoría están elaboradas en 

madera, pero existen otras que vienen combinadas con otros materiales como fibra de vidrio y 

fibra de carbono, tienen unas pequeñas aletas a cada extremo que las presionan para sacar los 

trucos al momento de practica; a esta va adherida una lija, sobre la que el skater apoya sus pies.  

Este es el tercer elemento a los que los skaters le dan más importancia, porque además de ser la 

estructura a la que se adhieren las demás estructuras nombradas anteriormente, es lo que 

proporciona al skater buena estabilidad, maniobrabilidad y agilidad al momento de controlarla.  

     4.7.5.4 Los Tenis 

     Los tenis de un skater, son estructuralmente básicamente igual a los convencionales, lo único 

que tienen de diferente es: su peso, son un poco más pesados, están hechos de lona, cuero o 

cuero sintético y son más resistentes que los convencionales; otra característica diferencial es su 

suela, pues son totalmente planos, y generalmente su suela es de goma; realmente el material del 

calzado no importa mucho, lo importante es que tengan una suela plana para que se adhieran 

completamente a la lija de la tabla.  Este es el cuarto elemento más importante para un skater 

porque con lo que se fijan a la tabla además en muchas ocasiones, son los tenis los que pueden 

servir como frenos de la tabla.   
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     4.7.5.5 las camisetas 

     A partir de este punto las categorías de consumo varían un poco su importancia, porque si 

bien son importantes, no van relacionados con lo funcional de la practica como los anteriores, 

sino que estos ya van relacionados con la imagen y el estilo de cada skater, las camisetas son el 

elemento que empieza a comunicar ante la sociedad y los otros grupos subculturales urbanos, la 

imagen proyectada por el individuo, las camisetas de la gran mayoría de los skaters tienen una 

característica principal y es que en ellas generalmente tienen estampada, una frase de batalla, un 

signo o símbolo característico, la imagen de una marca asociada al grupo cultural urbano o 

alguna ilustración que represente su ideología e identidad. 

     4.7.5.6 Los accesorios 

     Son estos accesorios o gadgets el complemento perfecto para darle estilo y autenticidad a la 

apariencia de cada skate, su uso no es tan genérico como una camiseta, pantalón, los tenis o la 

misma tabla; estos son de uso libre y cada quien los adapta a su estilo como quiere.  Este 

elemento dentro de un skater es importante porque afina la apariencia de cada uno, pueden ir 

desde manillas, collares, cadenas, lazos, correas, tatuajes, piercings, pañoletas, gorros, gorras, 

etc.    

     4.7.5.7 La música 

     Este no es un elemento tangible de la apariencia o la pinta de un skater, esta es la categoría de 

consumo que tiene como función principal, ambientar el entorno en el que se desempeña un 

skater, es importante porque impulsa y disciplina al skater, hay individuos que consideran este 

elemento más indispensable que la pinta, porque la gran mayoría al montar llevan su música, sea 

con audífonos o con reproductores que ponen en los espacios que frecuenta el grupo.  La música 

siempre ha estado involucrada en el mundo del skate, su genero por excelencia hasta hace un 
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tiempo era el punk, porque era uno de los ritmos más acelerados que ayudaba a motivar al skater 

a llevar su patinaje al limite; en la actualidad son varios los géneros que se asocian a los skater es 

el caso del reggae, el hip-hop, el hardcore, el pop-punk, el hardrock y finalmente un genero que 

nació exclusivamente para identificar estos jóvenes deportistas urbanos, el Skate-punk.  

     4.7.5.8 Los pantalones 

     Generalmente son cortos – mochos o jeans, fue un elemento muy característico de un skater, 

pero al pasar el tiempo la tendencia  ha ido cambiando; anteriormente un skater además de los 

elementos mencionados anteriormente también se identificaba por sus pantalones muy anchos, 

caídos casi a mitad de la cadera y muy desgastados, ahora los skaters pueden usar los pantalones 

ajustados o no, lo que se conserva aún de la tendencia anterior son los pantalones caídos a mitad 

de la cadera.  Los que aún usan los pantalones muy anchos son clasificados como skaters 

clásicos o “vieja guardia” como los llaman ellos. 

     Se han descrito entonces uno a uno los elementos que componen el atuendo que identifica un 

joven perteneciente al grupo sub-cultural skater con su respectivo nivel de importancia, son este 

tipo de productos los en los que las marcas se especializan en reproducir para identificar a este 

grupo basados en su funcionalidad, gustos e ideología. Habiendo comprendido la apariencia del 

sujeto de estudio en el próximo capitulo se abordará un capitulo de la investigación dedicada a 

estudiar el término consumo y su importancia en este grupo sub-cultural urbano. 

4.8 Consumo 

     El consumo es una palabra con la que se denotan muchas cosas en la sociedad, pero en el 

ámbito que mas se usa es en el comercial, el autor expone su definición haciendo énfasis en que 

el consumo en el mercado moderno es el reflejo de los fenómenos sociales modernos.  Uno de 
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los fenómenos sociales más evidente es el grupo sub-cultural skater protagonista de la 

investigación, antes de llevarse a cabo el proceso de consumo comercial, se efectúa un consumo 

cultural por parte de las marcas hacia los grupos subculturales urbanos, así pueden especializar 

sus productos y reflejar el comportamiento de los diferentes protagonistas en este caso de los 

skaters, el consumo para grupos como los skaters se efectúa por medio de la imagen de marca, la 

personalidad que muestra, y la calidad y estética que tiene en cuenta al desarrollar sus productos 

y que al momento de hacer esa conexión con el skater.   

El consumo se constituye como punta la de lanza de la nueva economía, generadora de nuevas 

producciones simbólicas que articulan y reproducen buena parte de las conductas sociales.  El 

consumo junto con la identidad, la economía y la cultura, configuran cuatro de los pilares mas 

importante del movimiento posmodernista.  Son muchos los autores que coinciden en señalar 

que las nuevas lógicas de consumo representan la manifestación más clara de la influencia 

posmoderna en el ámbito especifico del comportamiento social (Jameson, 1985, citado por de 

San Eugenio Vela, 2012, pág. 41). 

     Los skaters, hacen parte de la diversidad  cultural ideológica de la sociedad  dentro del 

territorio urbano y como toda división o grupo, defienden una filosofía, una identidad, y el autor 

citado a continuación, enfoca su concepto de consumo al criterio e influencia que tiene el grupo 

sobre los individuos en sus preferencias, porque la interiorización de los jóvenes en un grupo 

como los skaters los lleva a idealizar una imagen, a verse auténticos, exclusivos e innovadores y 

es por esto que buscan que las marcas que consuman los lleven a verse como sus ídolos, 

entonces intentan asemejarse a skaters legendarios o artistas protagónicos de las bandas 

musicales que se identifiquen con su identidad cultural.  El consumo de las diferentes marcas y la 



 109 

imagen que estas proyectan y venden los lleva a crear nuevos rasgos para su identidad individual 

afines a su grupo. 

El consumo juvenil esta muy determinado por el control que ejerce el grupo.  A su vez la 

publicidad consigue influir en las representaciones que se hacen los grupos, de lo que es y no 

es el consumo juvenil, e incluso de lo que es y no es ser joven.  Crea nuevas señas de 

identidad con las que los jóvenes refuerzan su pertenencia al grupo y quieren distinguirse de 

los adultos (Osuna Acedo, 2008, pág. 56). 

     Tanto para el skater como para una cualquier individuo, el consumir es: elegir, preferir y 

finalizar con la acción de compra de determinados productos con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y sentir satisfacción personal; en términos generales, así es como define el 

término consumo el autor citado a continuación.  Al consumir las marcas adecuadas un skater 

eleva su autoestima, sus emociones y su auto aceptación, pues, gracias a los productos que 

consume y son relevantes para ellos, pueden lucir exactamente como buscan ser vistos ante la 

sociedad y los demás grupos subculturales urbanos     

Cuando se habla de consumo estamos haciendo referencia a la acción de consumir, de 

comprar diverso tipo de productos o servicios que pueden presentar diferente grado de 

importancia o relevancia en lo que respecta a nuestra calidad de vida.  El consumo tiene que ver 

con la economía ya que es el factor que alienta el movimiento económico y que le otorga 

dinamismo. Al mismo tiempo, el consumo es un fenómeno social ya que puede transformarse en 

un estilo de vida y cambiar significativamente el modo en que los individuos desarrollan su día a 

día (Definición ABC, 2014, pág. parr 3). 
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     En este capitulo se encontraron varios puntos clave en el concepto de consumo, desde el 

consumo cultural, el trabajo que hacen las marcas para consumir las subculturas urbanas como la 

skater, el como se ven persuadidos los jóvenes por estos productos que logran producir las 

diferentes marcas, en que ayuda este consumo de marcas a la identidad y mentalidad del skater, y 

como hacen los jóvenes skaters para elegir y seleccionar las diferentes marcas implícitas en esta 

acción.  Entendiendo esta conclusión es evidente la importancia del consumo de marcas en la 

vida de un skater y es por esto que en capitulo siguiente se analizará que o quien determina o es 

elemento clave para que un skater prefiera consumir determinadas marcas. 

     4.8.1 Líderes de opinión, legitimadores de marca. 

     Los lideres de opinión o legitimadores de marca, son personalidades reconocidas y recordadas 

por los individuos en diferentes áreas sociales.  Dice el autor citado a continuación acerca de los 

lideres de opinión que, tienen el suficiente reconocimiento y dominio cultural para transmitir 

tendencias, actitudes y costumbres a la sociedad o a los grupos subculturales como los skaters.  

Existen dos tipos de clasificación para los legitimadores, los terrenales: son de alguna manera 

mas alcanzables para los individuos de la sociedad, perfectamente se puede pasear por la calle 

sin alterar el orden; el otro tipo de legitimador son los celestiales, en este grupo se encuentran las 

celebridades, personajes tan reconocidos que para los jóvenes conocerlos seria como cumplir un 

sueño.  Ninguno de los dos tipos de  lideres de opinión tienen que ocupar exactamente un lugar 

relevante en la organización jerárquica de la población socio - cultural, basta con que ganen la 

suficiente credibilidad demostrando su talento y así logren la confianza de estos grupos 

subculturales.  En los diferentes grupos como los skaters, ese tipo de personalidades confieren 

prestigio a la comunidad cultural de jóvenes pertenecientes a este grupo; también pueden influir 

notablemente en el consumo de marcas, música, y ver reflejadas en los jóvenes estilos de su 
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personalidad e imitaciones de sus comportamientos y en el caso de los skaters, estilos de 

competencia y de practica de este deporte urbano.  Los lideres de opinión como se dijo 

anteriormente pueden ser artistas, músicos, actores o skaters sobresalientes que marcan o 

marcaron la historia de esta subcultura, etc. 

Son individuos que en sus relaciones con otras personas, dan lugar a una influencia en lo 

que se refiere a sus actitudes, opiniones o decisiones ante el mundo que los rodea.  Es 

importante tener en cuenta que los lideres de opinión no deben ser necesariamente los 

lideres formales de la comunidad  o personas que ocupen estatus que confieren prestigio.  

El concepto de liderazgo de opinión es mas bien horizontal, en el interior de cada grupo, 

sin tener por que llegar a referencias externas manifiestas (Lucas Marín, 1976, pág. 157). 

     Durante el proceso de la investigación de estos individuos se lograron identificar entre los 

grupos de jóvenes analizados,  diferentes lideres de opinión tanto locales como internacionales 

que influyen mucho o poco en el desarrollo del grupo sub-cultural skater.  Estos personajes en su 

mayoría actúan como imagen e icono de las diferentes marcas, ya sean nacionales o 

internacionales, utilizan su renombre y reconocimiento para lanzar líneas de producto bajo su 

nombre y respaldo el cual les proporciona un valor agregado a cada producto.   A continuación 

se mostrará la lista de algunos personajes reconocidos y admirados por los estos jóvenes: 

      En México: 

 Soli,  

 Chucho 

 Gambox 

 Mauricio Jamal 
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 Pelo 

 El Batman. 

En el mundo: 

 Tony Hawk  

 Steve Caballero 

 El Rey Flores 

 Chad Muzka 

 Elissa Stemers 

 Jamie Thomas 

 Eric Koston 

 Kareem Campbell 

 Rodney Mullen 

 Andrew Reynolds 

 Mike Valley 

 Bob Burnquit 

 Geoff Rowley 

 Bam Margera 

En Manizales y Colombia: 

 Fernando Higuera 

 Gabriel Gonzales “Gabo” 

 Cristian Montoya “Marra” 
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 Juan Ernesto Romero “Juaner” 

 Marco Gomez 

 Henry Veloso 

 Francisco Piedrahita “Pepe” 

 Andrés Salguero “Boli” 

 Jorge Botero “Mortadelo” 

 Sebastián Gonzales 

 Sebastián Gonzales “Migaja” 

 Oscar Rubio Lowenthal “Fresa” 

 Andrés Montoya “Papo” 

 Mario Delgado “Mike” 

 Luis Gonzales 

 Juanchope 

 Germán Bedoya “Pupilo” 

 David Araujo “Pollo” 

 Jean Carlos Arias “Jeanka” 

 David Gonzales “Davidcito”  

4.9 SKATERS 

     4.9.1 Valores 

     La formación individual y grupal de los skaters lo determinan ciertos términos o palabras 

claves dentro del grupo y son estos términos que se han ido exponiendo a lo largo del 

documento, lo que construyen a un individuo perteneciente a este grupo cultural urbano, en este 

punto del proceso  y ya sabiendo como influyen los aspectos sociológicos, psicológicos, y 
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antropológicos en la formación del comportamiento y la conducta de los Skaters en cuanto a su 

ideología, su aceptación y adaptación dentro de los espacios sociales y urbanos; ahora se 

observará como todos estos aspectos influyen en la formación de los valores que los determinan 

ya que, como plantea el autor referente son estos valores los que definen la actitud, el desarrollo, 

el comportamiento y las preferencias de cada individuo o grupo. “Se puede definir el valor como 

un “objeto de actitud y comportamiento”.  En otros términos una palabra cargada de 

connotaciones que lleva a las personas a comportarse, moverse y actuar de una determinada 

manera” (Granjo Aguilar, 2008). 

     Según lo expuesto por el autor, los valores son lo que rigen el desarrollo del ser humano.  En 

todos los grupos culturales urbanos, más puntualmente hablando en este caso de los skaters, son 

los valores que desarrollan, lo que fortalece al grupo y a los individuos que lo comprenden, los 

valores de los individuos del grupo de estudio condicionan diferentes posiciones dentro de la 

sociedad y obliga a estos a construir y defender ideales específicos.  Es en este punto en donde 

los individuos de este o cualquier otro grupo cultural urbano sobresale de la sociedad en general, 

empiezan a notarse desde su imagen y su expresión la diferencia y lo autentico que se pueden 

volver los individuos de los diferentes grupos culturales urbanos. 

     “Los valores  objetivamente universales abarcan el conjunto de fenómenos que poseen una 

significación positiva para el desarrollo progresivo de la comunidad planetaria en general” 

(Fabela Corzo, 2004). Una forma muy acertada del autor para definir los valores, pues en 

esencia, los valores son lo que construyen al ser humano o al individuo, lo que le dan su lugar 

dentro de la sociedad y lo que cada uno elige reflejar;  los jóvenes que comprenden la cultura 

urbana de los diferentes grupos dentro de la sociedad no buscan quedarse en el anonimato o 

hacer parte del montón de la sociedad,  lo que buscan los jóvenes actualmente son características 
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que le den un valor agregado y sentido a sus vidas y eso lo encuentran dentro de grupos urbanos 

como los skaters, en donde se motivan rasgos como la imagen, la competencia, la disciplina, la 

lealtad, el respeto por el otro entre otras características.  No se puede juzgar a un individuo por el 

grupo urbano al que pertenezca; el pertenecer a esta clase de grupos le da más profundidad y más 

interés al desarrollo de diferentes conductas y valores que lo forman como persona dentro otros 

contextos sociales; contextos más agradables y amigables para cada individuo. “Ideales que dan 

sentido a nuestras vidas expresadas a través de la prioridad que elegimos, que se reflejan en la 

conducta humana y que constituyen la esencia de lo que da significado a la persona, que nos 

mueven y nos motivan” (Penas Castro, 2008). 

     A toda persona le fueron infundados unos valores por su familia y en este caso, para los 

skaters, su familia son el grupo sub-cultural skater, allí también se forjan un grupo de valores en 

un determinado, nivel de importancia, los cuales estructuran y en los que se apoya el grupo para 

fortalecerse; así como los valores de las personas otorgan prioridades y definen a cada quien, los 

valores de un grupo sub-cultural como este, son los que dan significado a la vida del mismo y de 

quienes lo conforman, son los que los hacen creer en si mismos como grupo y los motivan a 

mostrarse y tener protagonismo en el ámbito socio – cultural.  Entendiendo esto, en el siguiente 

capitulo se darán los parámetros necesarios para entender un término que enmarca el uso del 

espacio en el que conviven los skaters y como los valores mencionados anteriormente son 

importantes para el respeto, la tolerancia y la lealtad para el uso de los mismos por parte de los 

skaters. 

     4.9.2 Espacio (Uso) 

     El espacio para los jóvenes skaters, esta muy sectorizado, en algunas ciudades limitados y 

disperso, es por esto que lo utilizan de la mejor manera posible, para llevar a cabo sus fenómenos 
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culturales, su interacción con sus similares, sus practicas, actividades físicas y demás rasgos 

fundamentales que los constituyen como grupo cultural urbano.  El autor se refiere en su 

definición a que estos espacios en su gran mayoría son públicos, es decir, por ellos podría 

transitar cualquier persona, acá hablaríamos de espacios comunitarios, los cuales se convierten 

en escenarios y coliseos culturales que pueden adoptar en muchas ocasiones a varios grupos 

culturales urbanos; escenarios, teniendo en cuenta que muchos grupos los utilizan para mostrar 

sus características y coliseos porque hay otros grupos culturales que además de mostrar sus 

rasgos culturales los usan como sitios de entrenamiento donde perfeccionan sus diferentes 

disciplinas; se hablaba anteriormente de cómo los skaters utilizaban sus propios recursos para 

cuidar y acondicionar algunos espacios,  esto es porque ellos necesitan un circuito especifico en 

algunos espacios, con ciertos elementos que ellos van construyendo o van agregando a medida  

que van apropiándose de dicho lugar, es acá donde se evidenciaría el espacio respecto al uso y 

como lo aprovechan los skaters. 

La categoría de espacio publico, sigue funcionando al igual que en los 80s y en los 90s 

tanto para interpretar los fenómenos de la cultura urbana, desde el circuito turístico 

tanguero hasta las gallery nights, como para fundamentar las acciones del gobierno sobre 

la ciudad y sus habitantes (Gorelik, 2008). 

     Los jóvenes del grupo cultural skater antes de intervenir o apropiarse de un espacio hacen un 

análisis previo, primero de observación, donde analizan su entorno social y  como los podría 

beneficiar en la practica de su disciplina, después hacen una prueba rápida de las condiciones en 

las que se encuentra el espacio, como lo podrían intervenir para mejorarlo, posteriormente 

realizan un acondicionamiento señal de que es apropiado para realizar sus practicas, es allí donde 

se puede evidenciar de que este grupo cultural urbano se ha apropiado del espacio,  hay que tener 
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en cuenta que los skaters no tienen una limitación al momento de utilizar un espacio porque 

dentro de su practica existen 2 modalidades (el Street y el Skatepark) por lo que les podría servir 

de escenario algo tan simple como unas escaleras hasta algo de mayor tamaño como lo es un 

parque. El autor hace énfasis en que la elección del espacio por parte de los grupos sociales y 

urbanos pasa por varias etapas y los individuos pertenecientes a los skaters realizan dicho 

análisis en diferentes espacios.   

Según Lefebvre, la producción del espacio (el proceso) y el producto (la cosa) – es decir, el 

espacio social producido – son dos aspectos inseparables.  Plantea que en la producción social 

del espacio se dan 3 momentos interrelacionados:  el espacio físico, las representaciones del 

espacio y los espacios de representación.  Esta conceptualización activa de la producción del 

espacio nos invita a pensar en la influencia dinámica y compleja del espacio en diversas escalas 

que pueden ir de un edificio al mundo entero (Moreno Carranco, 2008). 

     Se puede ubicar a los skaters dentro del concepto del autor citado a continuación por la 

perspectiva similar que tienen estos jóvenes con respecto al espacio, donde el rodar puede 

llevarlos a descubrir nuevos espacios que transformar y así intervenirlos con la imagen 

característica de los skaters; no se puede decir que todo es así de sencillo, pues en este proceso 

de transformación de los espacios, pueden llegar a tener roces con otros grupos culturales 

urbanos de zonas aledañas, es como si los grupos urbanos fueran conquistadores de terrenos, y 

cada grupo quiere dejar su huella, porque no todos los grupos comparten las misma ideologías y 

actitudes, cabe resaltar que casi nunca se llega al vandalismo pero si aumenta la rivalidad entre 

ellos que generalmente canalizan realizando competencias. 
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Nos interesó analizar el espacio público a partir de cuatro líneas reflexivas:  desde la 

perspectiva de sus transformaciones, buscando el contexto histórico de sus cambios; desde 

el punto de vista de actores que en él realizan prácticas especificas, observando como las 

prácticas sociales inciden en su estructuración; a partir de las formas locales de apropiación 

y significación, y desde las tensiones y conflicto que su uso y apropiación generan 

(Andrade Frich, et al., 2007). 

     4.9.3 Prácticas 

     Dentro del contexto de grupo cultural urbano,  en este punto de la investigación se abordará el 

concepto de práctica para ir dando más forma al análisis global de los skaters el concepto de 

practica que cita este autor se adecúa perfectamente; se puede decir que es este termino la 

primera estación del análisis desarrollado puesto que envuelve todos los términos que se han 

tenido en cuenta para el estudio de los jóvenes pertenecientes a  dicho grupo.  El referente define 

la practica como los hábitos, principios, valores y conductas aprendidos dentro de una pluralidad; 

practicas claves y determinantes para formar a un buen perfil urbano skater, dentro del grupo.   

El concepto de práctica, también se refiere, normalmente en plural, buenas prácticas, al 

conjunto de principios, valores, conductas y hábitos, así como a los procesos y estructuras 

que permiten alcanzar el fin o bien social propuesto.  Las buenas prácticas persiguen 

convertir en hábitos el “Hacer las cosas bien” tanto en el nivel individual como en el 

organizativo (García Marzá, 2005). 

     Desde su mismo origen según este autor, la practica significa acción con un fin especifico y 

para los skaters, lo que mas importa es la acción,  este grupo cultural urbano es uno de los más 

activos de la actualidad, se hacen notar más que otros grupos en muchos aspectos, como: están 
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en constante movimiento, andan siempre promocionándose arriba de su tabla, son bastante 

perfeccionistas en sus “trucos”, buscan recursos para mejorar sus espacios por medio de 

competencias, concursos o bazares; es por esto que los skaters es uno de los grupos culturales 

urbanos más significativos de la sociedad y mejor conformado. “Praxis o práctica, en griego 

antiguo, significa acción de llevar, pero una acción que tiene su fin en si misma y que no crea o 

produce un objeto ajeno al agente o a su actividad” (Sánchez Vásquez, 2003). 

     Visto desde otro punto de vista el concepto de practica identifica también perfectamente a los 

skaters como referente, la práctica es considerada como un conjunto de conocimientos por el 

autor citado; y para los jóvenes skaters cada palabra, cada movimiento, cada diferencia que 

marcan dentro de la sociedad desde su lenguaje, desde sus practicas deportivas y sus tendencias.  

Todas estas características hacen ver a los skaters como un grupo que nunca se queda quieto, 

siempre realizando practicas sanas constantemente, se les puede ver hacer un movimiento tanto 

de su tabla como de su cuerpo con una naturalidad y una destreza increíble y se les puede 

percibir como individuos libres y orgullosos de lo que hacen, todo esto producto de la practica.   

La práctica, considerada como el conjunto de conocimientos que enseñan el modo de hacer 

algo, ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil, es el ejercicio de una facultad, 

según sus reglas, y la destreza adquirida con ese ejercicio. Es la aplicación de una idea, que 

posibilita el contraste experimental de una teoría. Adquiere el carácter de social cuando 

pertenece a los miembros que integran la sociedad (SOCIAL, 2010). 

     Se ha centrado este capítulo entorno al concepto de lo que significa la práctica, en distintos 

campos de la sociedad y de los grupos urbanos es una de las cosas más comunes que existe, 

porque toda cultura, toda sociedad y todo grupo cultural ideológico contemporáneo como los 
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skaters se contruye a partir de diferentes caractersiticas que se han ido nombrando a través del 

documento después del capítulo de cultura, son esas características psicológicas, emocionales, de 

comportamiento y demás rasgos que identifican y moldean a un skater, rasgos que constituyen y 

validan la filosofia de este grupo y gracias a las prácticas de estás tanto la popularidad como la 

imagen del Skater gana credibilidad y confianza dentro de la sociedad.  Existen otro tipo de 

aprendizajes a los que cualquier integrante de un grupo como los skaters debe someterse; no solo 

se aprenden comportamientos, trucos y habilidades en este grupo, también paramentros de 

comunicación y es por medio de la practica de estos  que llegan a entenderse perfectamente entre 

ellos, es por esto que en el capitulo siguiente se abordará un tema muy importante que enmarca 

los códigos de comunicación de los skaters, por eso este capitulo girará entorno a los diferentes 

conceptos de lo que es el lenguje y como se especializa dentro del grupo.       

    4.9.4 Lenguaje 

     La comunicación dentro de todo grupo urbano es muy importante porque es el sistema 

codificado que usa cada grupo para interactuar entre si y en la sociedad en general.  El autor 

citado a continuación define el lenguaje como la facultad que tiene un individuo para 

comunicarse por medio de sonidos articulados.  Se puede decir que la existencia de cada grupo 

esta sustentada en su lenguaje, como todo grupo, los skaters utilizan dentro de su sistema de 

lenguaje un conjunto de signos, símbolos y códigos, unos más generales llamados también 

naturales y otros mas específicos llamados también artificiales para comunicarse.  Los elementos 

artificiales son utilizados para que solo los miembros del grupo puedan llegar a entender lo que 

dicen, pueden ser pequeñas palabras o frases. 

El lenguaje es un sistema de signos o símbolos, naturales o artificiales, que actúan como 

códigos de representación o comunicación para otro sistema; es la facultad de la especie 
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humana, la cual goza así de sonidos articulados en su comunicación” (Llera Beltrán & 

Bueno Álvarez, 1995). 

     Los jóvenes pertenecientes al grupo cultural skater desarrollan su lenguaje tan particular tras 

la constante interacción con los demás miembros del grupo; el autor referente hace énfasis en 

que el lenguaje es el medio más común para expresar sentimientos y emociones.  Los skaters 

además de utilizar el lenguaje para expresarse, lo utiliza para desarrollar sistemas de aprendizaje 

y códigos cada vez mas evolucionados que llevan a los individuos de este grupo cultural urbano 

a adquirir nuevas habilidades de comunicación además de las que se conocen en la sociedad en 

general. “El lenguaje es nuestro medio más usual de comunicación; pensamos y comprendemos 

con el lenguaje; expresamos emociones y sentimientos con el lenguaje” (Gonzáles M. A., 2000).  

     Como en todo ambiente social, en los grupos culturales urbanos específicamente en los 

skaters surge la necesidad de expresarse, es por esto que los jóvenes de este grupo desarrollan 

patrones de comportamiento que posteriormente son transmitidos a nuevos miembros del grupo, 

se puede observar que cada vez los miembros del grupo aprenden con más facilidad los códigos 

de comunicación que existen dentro de los skaters.  Dice el autor citado que la comprensión del 

lenguaje enriquece el crecimiento cognitivo y su capacidad de interpretar, es decir, al estar los 

jóvenes expuestos a diferentes códigos de lenguaje enriquecerán sus conocimientos y amplían 

sus habilidades para expresarse.  

El lenguaje es un hecho social y es con  esta finalidad social que los individuos lo aprenden, 

digamos que empujados por su necesidad expresiva y comunicativa.  En la medida que los 

individuos sean capaz de comprender y utilizar un gran número de posibilidades de 
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comunicación a través del lenguaje se verá enriquecido su crecimiento cognitivo y su 

capacidad tanto de interpretar a los demás como de comunicarse con ellos (Álvarez, 2004).  

     Se han expuesto varias posturas en este capitulo que está por concluir y de todos los 

conceptos expuestos por los diferentes autores citados se ha concluido que, en uno de los grupos 

subculturales urbanos como los skaters, más que el surgimiento de un lenguaje es la necesidad de 

especializar y personalizar el existente, ya que todos los individuos sociales lo utilizan para algo 

tan fundamental como comunicarse, cada grupo cultural urbano lo enfocan en su filosofía  

subcultural para reconocerse e identificarse entre ellos; también se puede concluir que existen 

diferentes tipos de lenguaje y comunicación en una cultura urbana como los skaters, las cuales se 

evidencian a través de gestos, señas y señales enmarcadas y clasificadas en diferentes tipos de 

lenguaje de los que se hablarán en los subcapítulos siguientes que contienen la temática del 

lenguaje, es por esto que en el siguiente subtema, se abordará y comprenderá el concepto de 

lenguaje oral y como los jóvenes skaters lo interpretan y lo utilizan para expresarse y ser 

interpretados. 

     4.9.4.1 Oral 

     Los skaters usan todo tipo de lenguaje para su comunicación, podemos hablar de un lenguaje 

general por los códigos con los que se comunican con la sociedad en general, también podemos 

hablar del lenguaje oral que utilizan, evidenciado en pequeñas palabras o frases, o denotaciones 

particulares que usan para llamar a determinados objetos, lugares, reacciones y emociones, el 

autor referenciado a continuación, define el lenguaje oral como algo espontaneo muy propio de 

un grupo o de un lugar y es en este aspecto en donde vemos a los jóvenes skaters porque su 

léxico espontáneo es evidente. 
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El lenguaje oral es espontaneo, elíptico y a primera vista parece poco estructurado y 

codificado, está constituido por frases incompletas o enunciados, que presentan una sintáxis 

sencilla: se recurre con frecuencia a la parataxis.  La fragmentación caracteriza en gran 

medida el lenguaje oral más espontaneo, donde abundan enunciados incompletos, pausas, 

rellenos, falsos comienzos, cambios abruptos de temas, reparación de errores… El léxico es 

genérico, existe gran redundancia (Coperías, Redondo, & Sanmartín, 2000). 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente acerca de las características del lenguaje 

oral, en esta parte del análisis del concepto de lenguaje oral resaltamos el complemento 

expresado por el autor, el cual le da una gran importancia a esos gestos y ademanes que 

acompañan ese léxico espontaneo que surge dentro del grupo cultural skater; porque hay 

palabras que no comunican lo mismo si no están acompañadas de un gesto que ayude a 

complementar la expresión.  En esta parte se le da una gran relevancia al ambiente en donde se 

desarrolla la comunicación y a quien lo comunica porque para que se vea autentico y propio debe 

de hacerlo alguien que pertenezca ideológica, cognitiva y completamente al grupo cultural 

urbano skater. “El lenguaje oral, a diferencia del lenguaje escrito cuenta con el apoyo del gesto, 

el ambiente físico, la contemporaneidad de quienes se comunican y el canal sonoro a través del 

cual se realiza” (Álvarez, 2000). 

     En los grupos culturales urbanos, el lenguaje se configura diferente, en unos hay mas cantidad 

de gestos y en otros hay mas cantidad de sonidos, palabras o pequeñas frases,  en los jóvenes 

skaters no existe una proporción del lenguaje establecida, no por configurar las proporciones del 

tipo del lenguaje va a sonar o verse como un skater, esto tiene que verse reflejado y armonizado, 

por su imagen, sus actitudes, sus valores y su comportamiento, más que por el simple hecho de 

hablar como tal.  El autor referenciado enfoca su concepto en una cierta armonía que debe de 
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tener un lenguaje, y aunque bien es cierto, para los skater su patrón de lenguaje es la 

competencia y lo impecable que salgan sus trucos de ahí parte a la terminología y gestualización, 

la cual utilizan para premiarse, felicitarse o llamarse la atención, entre ellos, siempre respetando 

sus propios limites. 

El llamado lenguaje por excelencia, el oral o hablado, es en parte natural y en parte 

artificial, es natural por los diversos tonos y modulaciones con las que expresamos las 

modificaciones del pensamiento, por algunas interjecciones y otras voces que tienen un 

valor musical o que expresen algo por si mismas, y es artificial por el mayor número de 

palabras que no tienen otro valor que el que se les ha dado convencionalmente (M, 1850). 

     En este subtema del capitulo, los autores referentes están de acuerdo en la característica 

principal del lenguaje oral; es el tipo de lenguaje no verbal, y poco sonoro donde los jóvenes 

sujetos de estudio desarrollan un conjunto de códigos a través de sus gestos, expresiones con sus 

manos y otros medios que utilizan para referirse a un individuo de su mismo grupo, para 

expresar alguna emoción o para calificar el desempeño de sus compañeros.  El lenguaje oral 

puede ser utilizado tanto dentro como fuera del grupo pero es en el interior del grupo en donde 

más se utiliza y en donde más facilidad tienen de ser comprendido por tener la caracterización 

del grupo skater, pues este tipo de lenguaje es especializado.  Comprendido esto se puede 

entender que es poco relevante para los skaters los códigos de comunicación oral de los otros 

grupos subculturales, esto porque cada grupo urbano es independiente indentitaria e 

ideológicamente hablando y su objetivo no es ser entendidos o aceptados por la sociedad sino, 

ser entendidos y aceptados por su identidad cultural skater.  Es así como se va comprendiendo el 

tipo de lenguaje y comunicación que usa este grupo subcultural de jóvenes, por eso en el 

siguiente subtema se hablará de otro tipo de lenguaje utilizado por ellos, el lenguaje kinésico o 
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corporal, que al igual que otros tipos de lenguaje puede expresar emociones, sentimientos o 

actitudes.  Demostrando que en esencia el lenguaje utilizado de diferentes formas no tiene otra 

finalidad que es la de comunicar. 

     4.9.4.2 Kinésico o corporal 

     Ya se ha hablado hasta acá del lenguaje tanto general como en códigos de comunicación 

acompañado por el lenguaje oral como complemento, ahora se analizará el lenguaje corporal de 

los jóvenes skaters, un lenguaje poco verbal, que transmite según el autor referente actitudes, 

comportamientos y demás; este tipo de lenguaje es muy propio de los grupos urbanos porque 

muchas veces es utilizado para retar, para desafiar, para animar, para subestimar y para alejar a 

individuos que no pertenecen a su grupo.  Los skaters además de los usos mencionados 

anteriormente lo pueden llegar a utilizar para hacer saber a las autoridades el descontento con la 

actitud hacia ellos. 

La expresión corporal es una forma de comunicación humana, en la que se utiliza como 

medio el cuerpo y su movimiento.  Se puede decir que la expresión corporal constituye 

un lenguaje común a todos los hombres que se basa en la capacidad de transmitir sus 

actitudes y sentimientos por medio del movimiento (Bolaños Bolaños, 1986). 

     Igualmente los skaters pueden usar este tipo de lenguaje para comunicarse internamente en el 

grupo, los individuos pertenecientes a los skaters pueden expresar sus roces, sus 

inconformidades, sus alegrías, sus penas, sus triunfos y sus derrotas por medio de este tipo de 

lenguaje o para hacer notar actitudes o para pasar desapercibidos ante sus compañeros. “La 

expresión lenguaje corporal se usa cuando se evalúa la actitud y motivación de las personas” 

(Patterson, 2011). 
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     El lenguaje del cuerpo dentro de los skaters puede ser muy importante y por eso es tan 

evidente debido a que ellos constantemente están utilizando movimientos muy puntuales en el 

desarrollo de sus trucos.  El autor citado a continuación da una gran importancia dentro de su 

concepto a el mensaje que puede llegar a transmitir el cuerpo con sus movimientos; es por esto 

que tal como se muevan los skaters dependerá que tan bien les salgan los trucos, de cómo los 

concluyan y además de cómo serán evaluados por sus compañeros, estos jóvenes entonces 

pueden tener una capacidad desarrollada de interpretar movimientos corporales más que otros 

grupos culturales urbanos debido a que es su cuerpo junto con su madero o tabla las herramientas 

más importantes para el día a día dentro del grupo.   

Julius Fast afirma que la comunicación o lenguaje corporal puede comprender cualquier 

movimiento reflexivo o no, de una parte o de la totalidad del cuerpo que una persona 

emplea para comunicar un mensaje emocional al mundo exterior,  Fast tampoco olvida 

que para interpretar y comprender el lenguaje del cuerpo hay que tener en cuenta las 

diferencias culturales y ambientales ya que de lo contrario el análisis puede resultar 

erróneo (Rodríguez Escanciano & Hernández Herrarte, 2010).  

     Al finalizar este capitulo llamado lenguaje con sus respectivos subtemas, se han identificado 

las diferentes formas de expresión y comunicación de un skater; los autores citados durante el 

capitulo han ayudado a entender que para los jóvenes skater es muy importante desarrollar 

diferentes formas de comunicarse, para agrupar, simplificar y transmitir todas esas conductas, 

patrones de comportamiento y emociones; se pudo hallar que hasta han llegado a desarrollar un 

lenguaje comunicativo a través de su herramienta principal “La tabla”, una forma de 

comunicación poco común identificado dentro de los grupos culturales urbanos.  Con esta 

temática se concluye entonces el análisis de las características que enmarcan e identifican a los 
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jóvenes skaters; un proceso que parte de su entorno el cual codifica sus pensamientos, 

despertando emociones y diferentes comportamientos, que expresan a través de signos, símbolos 

o marca que además los lleva a desarrollar formas de expresión y comunicación por medio de los 

diferentes procesos utilizados dentro del lenguaje.  Códigos corporales, orales y verbales que 

nacen dentro de este gran grupo sub-cultural urbano que a medida que pasa el tiempo se 

posiciona con más fuerza dentro de la sociedad y lo ubica como la subcultura con más 

trayectoria dentro de la masa social. 

Skaters de México D.F y Manizales Colombia 

     Analizado el cuestionamiento inicial que surgió después de observar el fenómeno social que 

se enmarca dentro de lo urbano y que diera origen a este proyecto de investigación, surgieron 

una cantidad de términos que conformaron el insumo contenido dentro del marco teórico que se 

fueron resolviendo a medida se desarrollaba la investigación; gracias a esto se pudo determinar 

que, los skaters son un grupo sub cultural urbano que se forma en los EEUU siendo su antecesor, 

el surf, en su afán de encontrar la manera de surcar el pavimento en lugar de las olas, migra a la 

ciudad, tiene sus orígenes históricos en el estado de california, en donde surgieron diferentes 

representantes que expandieron este deporte o disciplina por todo el mundo, comenzando de 

norte al sur del continente, llegando a México y posteriormente a Colombia para posicionarse, 

como uno de los principales grupos sub-culturales urbanos que existen actualmente. 

     Esto lleva a identificar en las dos culturas analizadas una cantidad de códigos: que desarrollan 

al interior del grupo como uno de los vehículos por los cuales fluye su comunicación, los cuales 

están comprendidos por los diferentes factores que comprenden el lenguaje, un universo de 

expresiones que se encierran dentro de las diferentes señas y señales utilizadas por ellos para 
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denotar objetos, situaciones, lugares, emociones, reacciones, aprobaciones, negaciones, y demás 

rasgos expresivos característicos de estos jóvenes. Porque son estos individuos como grupo sub-

cultural urbano los que transforman su léxico especializando su lenguaje y esto varía un poco de 

a cuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentren, algunas variaciones comparando 

puntualmente los grupos estudiados en México D.F y Manizales Colombia son: parce/cuate, 

Parche/ banda, Parcero/carnal, Teso/subido, etc., y muchos otros términos que se aprendieron a 

identificar para referirse a lo mismo pero que evidencian expresiones diferentes; también se 

pudieron identificar otros nombrados muy a menudo en ambas regiones, son estos términos los 

referentes hacia lo que enmarca su ideología, porque los mueven valores similares como: la 

lealtad, la hermandad, el respeto, la solidaridad, etc., les incomoda a ambos grupos fenómenos 

comunes como: el gobierno, el sistema, la policía, la discriminación, etc., los motivan las mismas 

pasiones como : la música, la competencia, la disciplina, la perfección y perciben su deporte o 

disciplina a través de los mismos términos para referirse a los mismos elementos, son estos:  la 

tabla, el truco, la modalidad, entre otros; se hacen llamar patinetos que imponen su propio estilo, 

así como demás características que sirven para convertirlos en un buen skater.  Otra 

característica en común en ambas regiones es que ellos, no ven la calle como una calle 

convencional, ellos ven en las calles, rampas, obstáculos y demás elementos que pudieran usar 

como instrumento para practicar un truco, los espacios con los que cuentan aunque sean 

limitados en uno de los grupos, se dedican a cuidarlos, limpiarlos y aportan para evolucionarlos. 

     Todas estas características mencionadas anteriormente, denotan y demuestran lo autentico de 

cada grupo sub-cultural urbano en este caso, hablando de los skaters; estas características 

similares se encontraron tanto en la cultura mexicana como colombiana, y son todos estos 

elementos sub-culturales los que enmarcan su pensamiento, identidad, ideología, actitudes, 
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comportamientos, etc., además de otros elementos que constituyen su formación  y lugar dentro 

de la sociedad, así como  las diferentes áreas urbanas que habitan y por donde se desplazan.  Se 

pudo entender que los Skaters como comunidad urbana  universal se diferencian de los otros 

grupos urbanos gracias a la autenticidad en la expresión de diferentes rasgos con los que 

transmiten su identidad y su comportamiento.  Son estas particularidades las que se encargan de 

construir y enmarcar los diferentes ideales y motivaciones que relacionan y diferencian  a los 

jóvenes skaters, con la sociedad en general y con los  demás grupos sub-culturales urbanos. 

     Una de las ultimas características comunes encontradas durante la investigación de  los 

grupos analizados, fue la competitividad, la perfección y la disciplina que forman estos jóvenes 

para triunfar y sobresalir en el fenómeno social al cual pertenecen, el nivel de competencia al 

interior del grupo es muy alto, pero es gracias a este nivel de competencia que se maneja que 

estos jóvenes pueden llegar a perfeccionar su disciplina urbana así como su disciplina personal 

para llegar a desarrollar otras aptitudes y habilidades útiles para su vida social y/o profesional.  

Los rasgos identitarios mencionados anteriormente se relacionan directamente con la presencia 

del género femenino dentro del grupo, se puede evidenciar que dentro de los skaters tanto 

mexicanos como colombianos el género protagonista es el masculino, pero hay cierto nivel de 

interés que día a día va aumentando por parte del género femenino, se pudieron observar en 

ambos grupos, que las mujeres empiezan a practicar este deporte, teniendo en cuenta que ya 

existen algunas skaters femeninas profesionales reconocidas en el medio.  

     Estos personajes de los que se habló en las ultimas líneas del párrafo anterior abren otra 

característica importante para los skaters y estos son los lideres de opinión,  quienes son esas 

personalidades reconocidas del medio que influencian diferentes gustos y preferencias de los 

skaters en lo que tiene que ver con el consumo, el comercio y preferencia de las diferentes 
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marcas que lideran y otras que están presentes en esta categoría de mercado.  Se identificaron 

percepciones diferentes en cuanto al consumo y la posición que ocupan las marcas dentro de 

cada grupo analizado, sin que estas pierdan relevancia o protagonismo para ellos.  Estas 

diferentes posiciones encontradas fueron más evidentes en lo que tiene que ver con la variedad y 

posicionamiento del mercado nacional; para los mexicanos la preferencia de la industria nacional 

tiene que ver con apoyo, crecimiento y evolución de este dentro de su país; caso contrario se vio 

en los colombianos, porque su preferencia de marcas nacionales tiene que ver más con su bajo 

costo en relación con las marcas americanas.  Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir 

que la amplia variedad del mercado nacional en México esta relacionado con la percepción, 

preferencia y apoyo de los skaters, y la carencia de variedad del mercado nacional colombiano 

tiene que ver con el valor comercial que los skaters tienen de su industria. 

    Es gracias a la gran recopilación de información y datos  lograda durante toda la investigación, 

que se pudieron identificar y comprender las diferentes características que se tienen en cuenta 

para pertenecer a un grupo sub-cultural urbano como los skaters, además de conocer sus razones 

e impulsos que motivan las diferentes preferencias del mercado en jóvenes tanto de México D.F 

como de Manizales Colombia.  
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5. Propuesta Metodológica 

5.1 Tipo de Investigación 

     El tipo de investigación que se utilizara es la investigación cualitativa; la cual se define “en su 

más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  Es un modo de encarar el mundo 

empírico” (Taylor & R., 1987). Ya que el tema central es identificar rasgos característicos 

particulares de este grupo sub-cultural y así poder comprender los diferentes enfoques que este 

grupo cultural  le da a sus maneras de interpretar la interacción simbólica dentro de la cultura 

urbana.  

     Estos rasgos se recolectarán por medio de análisis etnográficos teniendo como procedimiento 

central la observación participante definida como  "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). Las 

observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 

proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio” (Marshall & Rossman, 1989, 

citado por Kawulich, 2005); apoyados en las entrevistas en profundidad, se tuvo la oportunidad 

de emparentar con los sujetos de estudio, logrando una interacción en donde se logran identificar 

rasgos, actitudes, aptitudes, motivaciones y otras características relevantes que enmarcan sus 

patrones de comportamiento como la música, los lideres de opinión, etc., su reacción individual y 

grupal en competencia, y con el grupo, además de su apariencia y su lenguaje.  La actitud ante la 

sociedad, la variedad de género en el grupo, y su percepción  del skate, y de la ideología de su 

grupo. 
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5.2 Unidad de análisis. 

    La unidad de análisis la constituyen los sujetos pertenecientes a la cultura urbana o grupo 

sub-cultural Skater, tanto de México D.F como de Manizales – Colombia, elegidos estos dos 

lugares para el trabajo de campo debido a que el rastreo de la información encontrada en 

México tenía un desarrollo más amplio en cuanto a la profundización de estudios en culturas 

urbanas y la identidad sub – cultural; por su parte, se buscó trabajar con los skaters de 

Manizales siendo la ciudad de residencia de los investigadores y el grupo sub-cultural 

urbano más sobresaliente en la ciudad y se quería tanto identificar como comprender los 

diferentes factores que influyen en la construcción identitaria de estos individuos.  Los 

sujetos de estudio, también llamados Los tabla en la jerga “vulgar” –lenguaje común en 

Colombia– o percibidos como patinetos en la jerga “vulgar” –lenguaje común de México–, 

generalmente están en busca de definir una imagen haciendo énfasis en aspectos muy 

marcados que definirán su perfil social tales como: su modo de vestir, su preferencia 

musical, la manera como se desenvuelven en el espacio urbano, la concepción de diferentes 

códigos – símbolos y signos que los diferenciaran de los demás grupos culturales,  iniciando 

su vinculación a partir de los 17 años de edad aproximadamente y va hasta los 26 años de 

edad, aunque también se pueden encontrar personas de más de 26 años ya estos han tomado 

su grupo cultural como su ideología dominante para ser identificados dentro de la sociedad.   
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5.3 Desarrollo  

     Con el fin de recolectar la suficiente información y datos que soportaran la descripción 

adecuada de los sujetos de estudio así como sus comportamientos, se diseñó un plan de trabajo  

por etapas o fases en las cuales se analizaron fuentes primarias como entrevistas a expertos 

como: Néstor García Canclini, Alfredo Natéras, Ana Rosas Mantecón e Imuris Valle, entre otros; 

los cuales desde su experticia entorno la “cultura urbana”, aportaron testimonios y experiencias 

de su trabajo que se tuvieron en cuenta en el momento de la construcción del proyecto de 

investigación, temas expresados en el marco teórico que ayudaron a reestructurar el trabajo de 

campo con la unidad de análisis.  Todo esto gracias a la movilidad internacional realizada en la 

Universidad Autónoma de México.  Teniendo en cuenta todas estas bases e indicaciones se pudo 

proceder con la observación y exploración de este grupo cultural urbano.  Se determinó que este 

tipo  de instrumentos son los más apropiados para el registro de los datos relevantes.  La 

observación y las experiencias durante el proceso de la recolección de información en el campo, 

brindaron una fuente importante para el análisis y permitieron identificar los vacíos y 

deficiencias en los hallazgos.  También se tuvieron en cuenta fuentes secundarias como 

producciones  audiovisuales mencionadas específicamente en el espacio de los anexos, estas 

fuentes son  identificadas por los expertos mencionados anteriormente y reconocidos por la 

unidad de análisis,  como evidencias fundamentales e influyentes en los jóvenes skaters que 

macaron la historia y el surgimiento de este grupo sub-cultural urbano.; teniendo en cuenta lo 

anterior, se desarrolló un plan de trabajo dividido en  4 fases desarrollado durante 4 semanas. 
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5.4 Instrumento 

     5.4.1 Revisión documental  

La revisión documental o exploración bibliográfica según lo define Rodríguez Gómez et al.,  

es la base principal en la que se fundamenta el contenido del proyecto de tesis o de investigación; 

es lo que nutre al contenido del marco teórico, que ayuda a que sean más precisos los resultados 

y las conclusiones, gracias a la veracidad y el criterio con el que se plasman después de que estos 

se apoyen en dicha información. 

 La revisión documental es definida como el proceso dinámico que consiste esencialmente 

en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información entre fuentes de 

documentación primarias –textos completos y originales– y fuentes de documentación 

secundarias que seleccionan, referencian y/o resumen la información primaria (Rodríguez 

Gómez & Valldeoriola Roquet, 2009). 

     5.4.2 Observación participante  

Basados en el concepto del autor citado a continuación, la observación participante en su 

calidad de instrumento y de herramienta respectivamente (la observación y la fotografía)  son de 

gran importancia para el desarrollo de este tipo de investigación, porque es en la herramienta 

apoyados en el recurso fotográfico, definidos y analizados en profundidad en el capitulo “diario 

de campo”, donde se evidencia la recolección de datos que se analizarán para la posterior 

construcción del contenido escrito de la investigación; además de ser muy útil para analizar a 

profundidad las características relevantes de la unidad e análisis tanto individualmente como en 

los espacios que se desenvuelve . 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  La observación es un elemento 
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fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación (Investigación, 2000). 

     5.4.3 Entrevista en profundidad  

Después de tomar como referencia el concepto expuesto por Peláez, Rodríguez et all, citado se 

puede decir que la entrevista en profundidad, además de  un instrumento es un medio para lograr 

un acercamiento y un contacto más directo con la unidad de análisis, tiene la finalidad de 

ratificar la veracidad de los datos recopilados y así generar una demostración o evidencia de la 

situación que vive el sujeto de estudio para el análisis, desarrollo y construcción de las 

conclusiones en el tema investigado. 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma 

directa. La entrevista no se considera una conversación normal, si no una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

Investigación (Peláez , Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vasquéz, & Gonzáles, 2008). 

     5.4.4 Análisis de material audiovisual  

Este tipo de recursos audiovisuales son  apropiados para el registro de los datos importantes, la 

observación y las experiencias durante el proceso de la recolección; elementos como canciones, 

documentales y películas ayudan a comprender los antecedentes de este grupo cultural urbano, 

corregir o validar imaginarios sociales, así como adentrarse en lo que expresa y siente un 

individuo de este grupo sub-cultural.  La implementación de este material como apoyo se verá 



 136 

evidenciado en el capítulo de resultados, porque es allí donde tomará fuerza al enfrentarlo al 

trabajo de campo y las entrevistas. 
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6. Tabla de Categorías 

Tabla 1. 

Teniendo en cuenta la información y los datos recolectados durante el trabajo de campo y las 

referencias audiovisuales, se producen las categorías mencionadas en la siguiente tabla para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación.  

Objetivos 

Específicos 

Categoría Ítem Términos clave 

Identificar las 

características 

demográficas y 

psicográficas de los 

jóvenes pertenecientes 

a la cultura urbana 

SKATER de México 

D.F. 

 

Comportamiento  

 

 

 

Identidad                    

 

 

Características  

 

Demográficas 

 

 

 

 

 

 

Psicográficas 

Psicología  

 

 

 

Ápodos       

 

 

Percepción               

 

Estrato 

 

 

Género 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Reacciones 

 

 

 

Gustos e intereses 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Actitudes, emociones, 

expresión corporal.  

 

Alias que se ponen al 

interior del grupo 

 

Vándalos, vagos, 

violentos, destructores 

 

Grupo cultural urbano 

multi-estrato. 

 

Predominio del 

género masculino, 

interés del género 

femenino. 

 

Estudiantes, 

tecnólogos y 

universitarios 

 

Jóvenes de 16 – 29 

años de edad 

aproximada. 

 

Defensiva, 

prevención, 

cordialidad. 

 

Deporte, música, arte, 

competencia. 

 

Tolerancia, respeto, 

lealtad, compromiso, 

disciplina, 

hermandad.  
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Estilo de Vida             Descomplicada, vivir 

la ciudad, 

competitiva.     

Determinar las 

características 

demográficas y 

psicográficas de los 

jóvenes pertenecientes 

a la cultura urbana 

SKATER de 

Manizales - 

Colombia. 

 

Lenguaje  

 

 

Demográficas 

 

 

 

 

 

 

Psicográficas 

 

 

 

Expresión 

Comunicación 

 

Estrato 

 

 

Género 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Reacciones 

 

 

 

Gustos e intereses 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Estilo de Vida 

 

Dichos, jerga, 

códigos. 

 

Grupo cultural urbano 

multi-estrato. 

 

predominio del género 

masculino, interés del 

género femenino. 

 

Estudiantes, 

tecnólogos y 

universitarios 

 

Jóvenes de 13 – 33 

años de edad 

aproximada. 

 

Defensiva, 

prevención, 

cordialidad. 

 

Deporte, música, arte, 

competencia. 

 

Tolerancia, respeto, 

lealtad, compromiso, 

disciplina, 

hermandad.  

 

Descomplicada, vivir 

la ciudad, 

competitiva. 

 

Comprender los 

rasgos representativos 

en la construcción de 

identidad y 

pertenencia de los 

individuos de la 

cultura urbana 

SKATER. 

 

Práctica   

 

 

 

 

 

Música  

 

 

 

 

 

 

Líderes de opinión 

Modalidad 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Aspiracional  

Street, Free style, 

Skate park. 

 

Complemento, Rock, 

Hip-hop, Electrónica, 

Surf. 

 

Influencia                

Skate punk, Punk 

Rock, Hardcore. 

Reggae.  

                     

 

Skaters nacionales, 
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Consumo  

                                         

Marca 

 

 

 

Puntos de  compra                     

On-line. 

 

 

Tenis 

 

 

 

 

 

 

Prendas de vestir 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios de vestir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios de tabla 

Skaters 

Internacionales                                                           

 

Skate shops, Tienda 

Adidas, tiendas 

nacionales. 

 

Nike, Adidas, vans, 

DC shoes, Etnies,                                                                      

Circa, Osiris, 

Converse, Emerica,                                                                   

Amateur, Costasur, 

Golden. 

 

Nacionales: Girl, 

Zero, Spitfire, 

Shortys, DC shoes, 

Vans, Independent, 

birdhouse, Pig, Etnies, 

Circa, Adidas, Nike, 

Flip. 

 

Element, Diamond, 

Primitive, Amateur, 

Bershka, Siete, Peace 

o White, Psychodelic.  

Primitive, Birdhouse, 

Flip, Girl, Element, 

Zero, Nacionales: 

Spitfire, Amateur, 

Creature, Real. 

 

 

Vans,  Adidas, Flip, 

Reeds, Diamond, 

Primitive. 

Nike, Never Die, 

Amateur, Golden, 

Acomplide, 

Psychodelic. 

 

 

Reeds, Pig, Wheels, 

Independent, Shortys 

nacionales: Amateur, 

Thunder, Venture. 
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7. Resultados y análisis 

Durante la experiencia a través del desarrollo de la investigación y el profundo análisis que se 

le realizó al sujeto de estudio, con el fin de  aclarar todos y cada uno de los interrogantes que 

motivaron a realizar este proyecto se puede decir que: 

     El comportamiento de los individuos pertenecientes al grupo sub-cultural urbano, en este 

caso, los skaters lo determinan un grupo de factores psicológicos que forman su rol dentro de la 

sociedad. 

El concepto de rol, “describe el punto de encuentro, coincidencia convergencia, entre 

partes de la identidad de un individuo, o self y las expectativas y necesidades del grupo”.  

El concepto psicosocial de “conflicto de roles” incluye además una referencia a un 

conflicto mental de identificaciones dentro del self  (Redl citado por Mackenzie, K. R., 

1992) limita el término rol a las situaciones, en las que alguien, en el grupo, demande 

ciertos desempeños básicos para la gratificación de necesidades grupales (Díaz Portillo, 

2000, pág. 226).   

     Comprendido este rol, se forma el modelo comportamental influido casi en su totalidad por 

las personas e individuos tanto cercanos como lejanos del grupo al cual pertenecen, estos 

factores causan diferentes impactos sociales en los individuos hasta lograr canalizar, equilibrar y 

definir sus diferentes patrones de comportamiento compuestos por diferentes actitudes, 

emociones, y otros rasgos característicos que lo identifican como skater dentro del espacio 

urbano.   

Durante la construcción del documento de investigación se utilizó como insumo de análisis y 

comparación material audiovisual basado en la vida real, en este, se observó que su contenido va 
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alineado completamente con el estudio realizado, porque muestra como la sociedad y su sistema 

estigmatiza desde un principio a un grupo como los skaters, y el por qué las reacciones y 

comportamientos tan preventivos, pues, en una de sus escenas hay un grupo de skaters 

practicando sus trucos en el parque de un barrio y de inmediato llega la policía a maltratar a los 

jóvenes y a sus tablas, amenazándolos y echándolos del lugar.  Son este tipo de comportamientos 

de la sociedad los que influyen en los patrones de comportamiento de los skaters,   “Se entiende 

por comportamiento el conjunto de conductas y las características de esas conductas con las que 

un individuo o un grupo determinado establece relaciones consigo mismos, con su entorno o 

contextos físicos y con su entorno humano, mas o menos inmediato” (Moreno Oliver, 2005, pág. 

7).   Ellos se sienten constantemente perseguidos, agredidos y amenazados, y por eso su primera 

reacción con alguien ajeno a su circulo o al grupo es prevenido y defensivo haciéndolos ver 

agresivos; esto se pudo resaltar en los jóvenes tanto de Manizales como de México D.F, al 

momento de ser abordados por los investigadores, los jóvenes en un principio fueron altaneros, 

transmitían señales de disgusto, e incomodidad a través de expresiones corporales codificadas 

por los del grupo, porque pensaban que estaban siendo perseguidos por entidades de 

restructuración social del gobierno, pero todo cambiaba cuando se daban cuenta que no era así y 

que se trataba de una investigación realizada por unos  jóvenes tan normales como ellos, 

inmediatamente se abrían, eran cordiales y muy amables. 

     Fue después de que se logró interiorizar el contacto con los jóvenes skaters, cuando se pudo 

evidenciar, que los skaters son un grupo completamente, emocional. 

La emoción es el proceso neural que determina que clase de estímulos, procedentes del 

ambiente externo o interno, son deseables para el organismo (…) la experiencia 

subjetiva, el sentimiento o afecto que puede ser analizado por introspección y 
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comunicado verbalmente o por otro tipo de conducta (Fernández de Molina y Cañas, 

1991, pág. 3). 

    Se preocupan por sus semejantes, se apoyan y se alientan entre ellos, un grupo sub-cultural 

que presentan comportamientos que en muchos lugares de la sociedad en general deberían de 

tomar como ejemplo.  Es entonces comprensible su prevención ante las reacciones de la sociedad 

en contra de ellos, pero cuando una persona logra llegar a ser aceptado por el grupo se da cuenta 

que, los skaters son un grupo urbano como cualquier otro, muy agradables que solo quieren 

divertirse, vivir tranquilos, compartiendo y defendiendo sus ideales. 

     Otro rasgo en común que se pudo evidenciar con el estudio de los jóvenes skaters tanto de 

México como de Manizales fue que para los skaters es muy importante además de crear su 

identidad dentro de la sociedad, crear una identidad dentro de su grupo sub-cultural, esto se pudo 

observar porque durante la recolección de información, la realización de las diferentes 

entrevistas la gran mayoría de los entrevistados tenían un alias, un apodo y les gustaba que 

fueran llamados por el mismo; ápodos como: pájaro, tabla, chochodrilo, cheo, Rau, El muska, el 

rayas, entre muchos otros, se pudieron identificar  y dentro del material audiovisual, en los 

documentales era una constante entre la comunicación de los protagonistas, los ápodos o alias, ni 

siquiera cuando se presentaban por primera vez, usaban su nombre, siempre decían el apodo, 

esto para fortalecer su posición e identidad dentro del grupo. 

           Los skaters son un grupo sub-cultural urbano que ocupa gran parte y uno con los de más 

trayectoria dentro del área urbana, y como todo grupo es percibido de alguna manera, gracias a 

las características que conforman su identidad; párrafos atrás, se mencionaron diferentes 

características que evidencian los comportamientos de estos jóvenes y se entendió el por qué lo 
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hacen, gracias a esta imagen que proyectan los skaters, son percibidos de una manera errada 

dentro de la sociedad; fue común encontrar en el trabajo de campo realizado con los jóvenes 

tanto de México D. F como de Manizales, que los skaters expresan ser catalogado de vándalos y 

destructores, porque según algunos entes gubernamentales se dedican a maltratar los diferentes 

espacios que tiene la ciudad; y es que no les queda más remedio que intervenir diferentes 

espacios de la ciudad como parques y plazas, para practicar este deporte, porque en algunas 

ocasiones no cuentan con los suficientes dentro del área urbana, al menos con las entrevistas y 

demás análisis que se realizaron se pudo evidenciar que en ciudades tan pequeñas como 

Manizales, el desarrollo de un grupo como este, es muy limitado, porque no cuentan con los 

espacios suficientes para la practica de su deporte; caso contrario pasa  en grandes ciudades 

como México donde cuentan con una gran variedad de espacios y lugares donde se pueden 

desempeñar perfectamente. 

En el segundo, se realiza una breve descripción  del espacio público y se establece su 

diferencia con el espacio privado, aunque el espacio público abarca tanto el ámbito 

gubernamental como el extragubernamental, generalmente se identifica con el primero, lo que 

ha motivado la desconfianza de la sociedad civil a todo lo que tenga que ver con el gobierno, 

sobre todo cuando se refiere al aspecto cultural (Ramírez Kuri, 2003, pág. 218).  

     Entendiendo esto se pude ver que en realidad no es que sean vándalos sino que más bien no 

son escuchados, porque los skaters como todo grupo necesitan expresarse y de esa expresión 

hace parte fundamental sus espacios “Es precisamente en el espacio cultural alterno donde los 

jóvenes pueden producir y reproducir con mayor libertad su cultura común” (Ramírez Kuri, 

2003). 
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     Otros términos percibidos para describir a los skaters por parte de la sociedad son: Vagos y 

violentos; juzgamientos igualmente errados, y es que, dicho por varios de estos jóvenes, “para la 

sociedad si no llevas una corbata y un buen traje, eres un vago” durante la investigación, se pudo 

comprender que los skaters, son uno de los grupos más disciplinados y aplicados que hay dentro 

de la sociedad, porque, la  dedicación y concentración que le ponen a la realización de sus trucos 

es incalculable, también se pudo notar que gracias a esto aprenden a aplicar esta disciplina a su 

vida, estar constantemente bajo presión ayuda a que puedan resolver exitosamente casi cualquier 

situación de su día a día personal.  Y no es que sean un grupo violento, es una reacción normal 

de cualquier persona, cuando alguien siente que se está invadiendo su espacio sin autorización o 

imponiendo reglas, tiende a defender su posición y los limites de su circulo social e ideológico. 

     En el material audiovisual que se analizó y se utilizó para identificar diferentes rasgos 

relevantes característicos de los skaters se pudo observar basados en estás producciones que 

tanto en los skaters de Manizales como en los de México son jóvenes tildados de vagos o buenos 

para nada por parte de la sociedad, porque en una de las escenas de la película, Los amos del 

Dogtown, se podía ver como un grupo de skaters eran perseguidos por personas de un barrio por 

haber utilizado su jardín y su acera como espacio para realizar trucos en su tabla; a esto también 

se le agrega que en la película Wassup Rockers hay una escena en donde los skaters son 

perseguidos, excluidos y discriminados por las clases sociales más altas, por el solo hecho de 

montar sus tablas en uno de los parques de esa zona de la ciudad, al igual que se mencionó 

anteriormente, estas son la clase de  reacciones que tienen que vivir los skaters tanto de 

Manizales como de México en sus respectivas zonas que los llevan a actuar de esa manera y que 

influyen en su comportamiento y percepción de parte de la gran mayoría de la sociedad hacia un 

grupo como ellos.   
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      A pesar de las distancias tan grandes entre los grupos que componen las unidades de análisis 

y contrastándolos con el material audiovisual analizado, se lograron identificar diferentes 

características entorno a su lenguaje 

Los aspectos puramente formales del lenguaje, pasan a compartir la atención con los aspectos 

pragmáticos: la actividad verbal está a l servicio de la comunicación de unos determinados 

contenidos y las reglas que permiten esta comunicación no son sólo lingüísticas sino también 

de orden social.  La actividad verbal de las personas se realiza fundamentalmente con otras 

personas, en interacción con ellas (Montañés Rodríguez, 2003, pág. 35). 

     Dicho lo anterior se comprende entonces el porque surgen los diferentes códigos de 

comunicación de este grupo construidos a partir de su expresión corporal y  demás elementos 

que conforman el método de comunicación; un lenguaje tomado del convencional y 

especializado dentro de su grupo, del cual surgen diferentes términos que alimentan su propio 

glosario de donde se origina su jerga, algo más que hace que la diferenciación de cada grupo sub-

cultural urbano sea diferenciado uno del otro; en escenas de los documentales del material y en la 

vida cotidiana de estos jóvenes, términos como: panas, parce, parche, banda, onda, vibra, cuate, 

etc., rodeaban el grupo, para comunicarse entre ellos, para avisar de alguna situación para 

dirigirse o abordar una chica utilizaban estos códigos de lenguaje.  Los jóvenes estudiados en 

esta investigación utilizan diferentes dichos o frases de batalla que más que para comunicarse, 

las usan para dejar huella, tanto en sus espacios físicos como en sus mentes, porque estas frases 

los motivan mentalmente para mejorar, insistir y nunca bajar los brazos en ninguna competencia 

o en ningún intento por sacar un truco o mejorarlo. 
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     En cuanto a su práctica, en esta investigación se pudo observar tanto en los jóvenes Skaters de 

Manizales como en los de México D.F que a diferencia de otros grupos culturales urbanos para 

los skater es de vital importancia su entorno, su interacción con el espacio y lo que estos espacios 

le pueden aportar para la practica y el desarrollo de sus capacidades, sus talentos y hacerse notar 

ante los demás por medio de sus técnicas para manejar su instrumento principal (la tabla).  Estos 

espacios es donde realmente se desenvuelven y se forman como Skate, porque es allí donde 

pueden vincularse y empezar a moldear su empatía y preferencia por dicho grupo.  

     Los jóvenes pertenecientes a dicho grupo ven estos espacios más que un lugar para reunirse y 

compartir con los demás integrantes ratos agradables, como un recinto en donde podrán tener la 

oportunidad de perfeccionar sus trucos, sus técnicas y su personalidad, construyendo y 

fortaleciendo unas bases ideológicas que se sienten en el ambiente que rodea este tipo de 

espacios; esta atmosfera que se siente dentro de estos espacios son factores que empiezan a 

cobijar a los jóvenes que practiquen allí. 

     En la sociedad se habla de dos tipos de espacios dentro de la urbe, espacios públicos y 

espacios privados; el origen del término “Público” surge con el fin de contrarrestar a lo que 

denominaron como privado en la disputa social por los diferentes espacios donde se pueden 

evidenciar comportamientos de la sociedad; dado estos choques entre estos sectores sociales se 

concibe el hogar como un espacio único privado y personal en donde nadie puede irrumpir, por 

esto los jóvenes ven el hogar como un sitio donde están siendo rastreados, vigilados; como un 

lugar en donde están sometidos a un control y estructuras normativas impuestas por sus padres.  

Como consecuencia de esto los jóvenes salen de sus casas y adoptan los espacios urbanos como 

un espacio en donde se pueden desenvolver naturalmente y sentirse libres de la opresión y 

control de los adultos; allí en la urbe es donde se encuentran con otros jóvenes en busca de 
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nuevas experiencias y de labrar su propia identidad, es por eso que se abren a un constante 

intercambio cultural e ideológico en este tipo de espacios y así ser aceptados tanto dentro como 

fuera del grupo social. 

     Los diferentes espacios que existen para practicar el Skate no se limitan solo a ser skate park 

ubicados debajo de puentes viales, dentro de recintos deportivos o rampas improvisadas; además 

de estos recintos también existen zonas callejeras donde se crean circuitos (creados a partir de 

escaleras, aceras, tubos de pasamanos, pendientes, etc. por los mismos Skaters) donde los 

jóvenes pueden improvisar una serie de trucos mientras se desplazan en su tabla hacia sus 

lugares de reunión social, lugar de estudio o residencia. 

La práctica, considerada como el conjunto de conocimientos que enseñan el modo de hacer 

algo, ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil, es el ejercicio de una facultad, 

según sus reglas, y la destreza adquirida con ese ejercicio. Es la aplicación de una idea, que 

posibilita el contraste experimental de una teoría. Adquiere el carácter de social cuando 

pertenece a los miembros que integran la sociedad (SOCIAL, 2010). 

    Se observó dentro de la práctica del skate que existen tres modalidades en las que se 

desenvuelven estos jóvenes: 1) Street, la cual consiste en rodar por las calles y utilizar diferentes 

estructuras de la ciudad como elementos en los que pueden desarrollar y construir trucos, esta es 

una de las modalidades más comunes dentro del skate y más que todo en una ciudad tan pequeña 

como Manizales que cuenta con pocos lugares especializados para la práctica del skate; 2)Skate 

park, la cual consiste en rodar por todo un espacio diseñado para montar, desarrollar rutinas de 

trucos utilizando y combinando cada uno de los elementos que constituyen el Skate park, siendo 

los escenarios más comunes donde se realizan las competencias de este grupo sub-cultural 
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urbano, esta es la modalidad más común en grandes ciudades como México D.F porque allí si 

pueden contar con gran variedad de espacios construidos exclusivamente para rodar; 3) Free 

Style: esta modalidad consiste en combinar las dos modalidades anteriores, surcar las calles, 

utilizar diferentes estructuras como medios para realizar trucos y complementar la rutina con 

elementos de skate park, esta modalidad del skate puede encontrarse en los grupos tanto de 

Manizales como de México, más variado en México porque allí hay más variedad de los dos 

espacios y es más evidente el nivel de practica de los skaters de este lugar.   

La identificación que se hizo de los espacios de los que disponen los skaters de México y 

Manizales, sirvió para comprender el nivel de creatividad de los jóvenes que realizan esta 

practica, porque teniendo o sin tener los espacios lo suficientemente acondicionados para sus 

practicas logran desarrollar unas practicas y rutinas increíbles combinando elementos y 

obstáculos para innovar en la practica de esta gran disciplina como lo es el skate. 

     Existen motivantes muy marcados para este grupo sub-cultural,  durante el proceso de rastreo 

e identificación de rasgos culturales  diferenciales de grupos urbanos como los skaters sobresalen 

una serie de características importantes para el desarrollo de la investigación como: signos, 

símbolos, ideologías, tendencias, accesorios, preferencias musicales, etc.; los cuales les crean su 

propia atmosfera en donde se olvidan de los modelos y normativas o instrucciones  impuestas 

por los adultos y así formarse como una persona única dentro de la sociedad.   Es este último, las 

preferencias musicales las que causan diferentes efectos  en el desarrollo cultural de estos 

jóvenes; en algún momento, un autor referente citado en el capitulo de música, describió la 

música como el canal por el cual los jóvenes dicen o expresan lo que no pueden expresar en un 

momento determinado, y esto se puede evidenciar en la mayoría del contenido lírico en las 

canciones de los géneros musicales influyentes para este grupo sub-cultural urbano. 



 149 

     Un caso muy puntual es el de la canción que hace parte del material audiovisual analizado en 

donde se relata cómo actúa un skate mientras va rodando por la ciudad, las pasadas o la rutina 

que realiza un skate desde que se levanta;  se reúne con su Banda –Grupo de amigos– y como 

utilizan los espacios de la urbe adecuándolos para realizar sus trucos; además como por medio de 

los grafittis marcan su territorio dentro de los espacios urbanos públicos, demostrando que su 

grupo es cerrado donde se piensa de un modo particular en donde pueden sentirse libres en 

relación con el resto de la sociedad, evadiendo los entes gubernamentales, protestando por el 

sistema y revelándose en contra del orden público como lo son las autoridades policiacas. 

Transmitiendo  a la sociedad por medio de esta canción que ser skate es un modo de vida aunque 

sea difícil de comprender y que imponen su propia ley.  En pocas palabras, así se ve y se define 

un skater tanto en el grupo de Manizales como en el grupo de México D.F. se ven a si mismos  

como una minoría, que lucha entre una gran masa social por ser libre, expresando y 

transmitiendo su cultura, identidad e ideología. 

     Dentro del mismo rasgo característico relacionado con la música también se pudo notar la 

gran importancia de la influencia y el acompañamiento de esta tanto para los jóvenes de 

Manizales como para los de México D.F., para ellos la música que escuchan mientras montan, es 

como la banda sonora de su propia película “la vida” que se resume en rodar por as calles y 

parques, viviendo situaciones, construyendo experiencias, interactuando con los demás o 

simplemente siendo espectador de los demás fenómenos sociales; son solo su tabla, sus 

audífonos y ellos, rodando, sacando trucos y llevando la vida de skater a diferentes ritmos.  Se 

pudieron identificar en los jóvenes de ambos grupos geográficos de skaters que a menudo son 

motivados e influenciados por géneros como: Rock, Hip-hop, Skate punk, Punk rock, Hard core, 

Reggae y música Surf que complementan su montada, existen otros géneros musicales que 
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aparecen durante la investigación pero los más populares entre la mayoría son los mencionados 

anteriormente.    

     Tras la realización de esta investigación se pudo notar después del análisis de la información, 

que este fenómeno socio-cultural tanto en México como en Manizales sigue un hilo conductor, 

en el cual parte de una posición ideológica, influenciada e identificada por un tipo de música, la 

cual contribuye a la construcción de un modelo social que se ve reflejado en personajes 

populares aspiracionales llamados, lideres de opinión o ídolos. 

Son individuos que en sus relaciones con otras personas, dan lugar a una influencia en lo 

que se refiere a sus actitudes, opiniones o decisiones ante el mundo que los rodea.  Es 

importante tener en cuenta que los lideres de opinión no deben ser necesariamente los 

lideres formales de la comunidad  o personas que ocupen estatus que confieren prestigio.  

El concepto de liderazgo de opinión es mas bien horizontal, en el interior de cada grupo, 

sin tener por que llegar a referencias externas manifiestas (Lucas Marín, 1976, pág. 157). 

    Los cuales materializan en su apariencia el legado que adoptarán los jóvenes.  Estos 

personajes influyentes para los jóvenes skaters que hacen parte algunos de la historia del deporte; 

Skaters Nacionales de cada uno de los territorios estudiados como también Skaters 

internacionales, conocidos por su desempeño, popularidad, nivel de riesgo y otras características 

importantes dentro de los Skaters de todo el mundo, este punto de la investigación 

sorprendentemente fue uno de los más populares entre los grupos analizados, porque a pesar de 

sentir amor y pasión por el deporte que practican, casi siempre están inspirados en algún 

personaje sobresaliente del pasado o el presente del deporte. 
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     Gracias a estos personajes la investigación desembocó en el objetivo trazado desde que se 

comenzó a trabajar con este grupo, la influencia y preferencias comerciales, porque es este tipo 

de influencia la que dispara el consumo de marcas en sus diferentes categorías del mercado, para 

lograr construir esa imagen deseada y así lograr verse similar a como se ven sus ídolos; en el 

aspecto de los lideres de opinión, se puede decir que tanto los skaters de Manizales como de 

México D.F., reaccionan igual, porque ambos siguen skaters profesionales de sus respectivas 

naciones así como que ambos tienen ídolos norteamericanos en común. 

     Dicho lo anterior, se pudo comprender que basados en esos ídolos, el siguiente paso para los 

jóvenes skaters es realizar   la acción de compra de diferentes marcas que comprenden el 

mercado en diferentes categorías, cada skate de Manizales como de México D.F.,  a manera 

individual como grupal desarrolla diferentes preferencias por una variedad de marcas disponibles 

en el mercado a fines con el grupo sub-cultural al cual pertenecen. 

El consumo juvenil esta muy determinado por el control que ejerce el grupo.  A su vez la 

publicidad consigue influir en las representaciones que se hacen los grupos, de lo que es y 

no es el consumo juvenil, e incluso de lo que es y no es ser joven.  Crea nuevas señas de 

identidad con las que los jóvenes refuerzan su pertenencia al grupo y quieren distinguirse 

de los adultos (Osuna Acedo, 2008, pág. 56).   

    El consumo o acción de compra, es efectuada por los jóvenes tanto de Manizales como de 

México, en puntos autorizados y validados por ellos mismos que les da la confianza y el respaldo 

de que dentro de estos lugares podrán encontrar la adecuada asesoría, variedad y calidad de 

productos necesarios para construirse como miembros del grupo sub-cultural Skater.  Tras 

realizar las entrevistas a los jóvenes Skaters de ambas ciudades –México y Colombia– se 
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pudieron identificar 3 tipos de lugares en los que ellos confían plenamente para adquirir sus 

tablas y demás elementos que los caracterizan como grupo sub-cultural Skater, estos son: en 

primer lugar, tiendas especializadas o skateshops, allí venden tanto marcas Nacionales como 

americanas y es  donde generalmente  pueden encontrar desde un tornillo para su tabla, hasta la 

ropa adecuada y de su gusto para construir su pinta o apariencia; otro tipo de lugares donde solo 

venden ropa y algunos accesorios como lo son las tiendas Adidas Original y las tiendas Nike, 

otro de los lugares más comunes para adquirir estos productos es en skateshops nacionales,, este 

tipo de punto de compra es más común en los skates de México porque allí en el D.F los skates 

tienen más trayectoria, por ende tienen más historia y han construido más marca nacional, tanto 

así que se dan el lujo de tener una tienda solo de marcas nacionales algunas de ellas son (Zarape, 

Rids, Benzacrew, Val, etc.) cosa que no ocurre en una ciudad como Manizales porque además de 

no tener mucha variedad de espacios tampoco cuenta con una gran variedad de tiendas, también 

se consiguen marcas nacionales ( Amateur, Costasur, Golden, Never Die, Siete, Psychodelic, 

etc.). 

Las marcas son verdaderos relatos sociales, culturales y simbólicos que no identifican de 

forma estricta un referente, sino que se convierten en el referente mismo.  La marca 

sobrepasa la naturaleza descriptiva del producto o servicio para erigirse en la base sobre la 

que los productos y servicios se sustentan en el mercado y hacen crecer su valor.  

Progresivamente, pues, ya no se analizan como un hecho económico cuantificable en 

coordenadas de demanda y oferta, sino que las marcas se analizan en función de las 

relaciones que establece el consumidor con las marcas.  Representan un compromiso con 

los consumidores que debe alinearse a la misión en forma de garantía a largo plazo (Velilla 

Gil, 2010, pág. 14). 
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Las marcas nacionales y americanas en las tiendas de Manizales comparten el mismo espacio, 

en cuanto a las marcas nacionales de los dos países su preferencia tiene dos enfoques totalmente 

diferente, en México las consumen por apoyar la industria nacional, mientras que n Manizales 

prefieren la industria nacional porque les sale más económico que la industria americana.  El 

último tipo de lugar de consumo que se logró identificar fue la compra On-line, muy poco usada 

dentro de los entrevistados de los dos países pero relevante a la hora de realizar sus compras, este 

tipo de tienda no se puede describir específicamente, solamente se puede decir que los skates 

buscan por necesidad de elemento, preferencia de marca, ordenan y listo, este tipo de compra 

puede realizarse más por calidad que por otra característica que se tenga en cuenta a la hora de 

comprar en una tienda convencional.  

Después de identificar los lugares de consumo de los skaters estudiados, se entró a analizar e 

identificar el nivel de importancia de las preferencias al momento de la compra, como se 

mencionó anteriormente los Skaters de México apoyan más la industria Nacional por convicción 

que los de Manizales, pero al momento del tipo de preferencia de compra ambos grupos 

concordaron en que a lo que más le deben de invertir es a los tenis y a la tabla; a lo primero 

porque son sus frenos y lo que más van a utilizar al momento de la práctica y lo segundo porque 

es la herramienta de práctica, la que va a recibir todos los impactos, entonces deben de ser 

resistentes. 

     Son muchas las marcas que se encontraron durante la investigación a pesar de que ahora se 

cuenta con una variedad más amplia de industria nacional en ambos países, para los skaters las 

marcas más fuertes en el mercado siguen siendo las Americanas –Etnies, Flip, Independent, Pig, 

Zero, Osiris, Circa, Birdhouse, etc.–.  La siguiente categoría a la que más le invierten es a la 

ropa, a pesar que en varias ocasiones los skaters de Manizales y México expresaron que para 
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ellos la apariencia era lo de menos al momento de practicar, fue la gran mayoría la que minimizó 

esa expresión de la investigación y posicionó la imagen que proyecta el skate como elemento 

importante, porque arrojaron datos como: comodidad al momento de montar, enchular o 

“enriquecer” la pinta que vaya con lo que piensan y con lo que sienten cuando ruedan por la 

ciudad y que su pinta sea el reflejo de lo que sienten al patinar o al pertenecer a este grupo, en 

esta categoría de consumo se observó que dentro de su pinta tienen más relevancia las camisetas 

que los pantalones y que hay un gran protagonismo de las marcas nacionales en ambos países 

mezcladas con marcas americanas –Girl, Zero, Spitfire, Shortys, element, Flip Etnies, Zarape, 

Benzacrew, Amateur, Bershka, Siete, Peace o White, Psychodelic.Adidas, Nike, Diamond, etc.– 

caso contrario a las categorías nombradas anteriormente. 

     Dentro de las otras categorías de consumo de marcas que fue relevante para los skaters tanto 

de México como de Manizales se encontró que la siguiente importante fue la referente al 

consumo de accesorios complementarios para su apariencia, dentro de esta categoría entran 

elementos como: gorras, pañoletas, manillas, collares, correas, cadenas, parches, morrales, etc., 

todos estos elementos que adornan y personalizan a cada skate, porque su apariencia base es la 

ropa que esté usando y lo que hace que se vea autentico son los accesorios que lleve y como los 

lleve, lo que más se vio que usaban los skaters de ambos países eran gorras, cadenas, collares y 

parches, pero en su mayoría gorras.  Se pudieron identificar marcas como –Vans,  Adidas, Flip, 

Reeds, Diamond, Primive, Nike, Never Die, Amatur, Golden, Acomplide, Psychodelic, etc.– en 

esta categoría al igual que en la categoría anterior se pueden identificar marcas nacionales pero 

no con tanto protagonismo ni variedad. 

     Para terminar el análisis de estás categorías, se evidencio que a lo último que un skater 

generalmente le invierte es a los accesorios para la tabla, porque, dicen que después de tener una 
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buena tabla, que es lo que más sufre, puede resistir bastante con unos accesorios ( Trucks, 

tornillos, rodamientos, llantas, etc. ) no tan costosos, no se está afirmando que los accesorios por 

ser mas económicos sean de baja calidad, pero si se llevan más porcentaje de la inversión el 

madero que los accesorios, dentro de las marcas más mencionadas durante el trabajo de campo, 

los skaters se pudieron identificar más con ( Reeds, Pig, Wheels, Independent, Shortys, 

nacionales, Amateur, Thunder, Venture, etc.).  Estas preferencias surgen gracias a varios 

aspectos que se tienen en cuenta en el mercado tales como: Calidad, precio y/o personalidad de 

cada marca, porque es una de las características que ayudan a generar esa conexión con el 

consumidor. 

La personalidad es uno de los componentes críticos de la identidad, en el sentido que “los 

consumidores, compran una marca dada principalmente porque encaja en sus propias vidas, y 

porque les gusta la personalidad que la marca proyecta”; la mejor forma de crear la 

personalidad de una marca es a través de las herramientas de comunicación con las que cuenta 

la empresa (Jiménez Zarco, y otros, 2004, pág. 67). 

    Entre otras características una también bastante importante es la imagen de marca, porque si la 

personalidad de marca, determina la conexión con el consumidor, es la imagen de marca la que 

se encarga de que no solo haya conexión con el consumidor sino que sea el consumidor el que se 

vea cuando vea la marca. 

Sanz de la Tajada establece que la imagen de marca es “el conjunto de representaciones 

mentales, tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de individuos asocian 

a una marca concreta de un producto dado; representación que es el resultado de las 
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experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones que dicho grupo de 

individuos asocia a la marca en cuestión” (Jiménez Zarco, y otros, 2004, pág. 70). 

 La importancia de todas estas características encontradas durante el trabajo de campo 

realizado, ayudó a comprender e identificar que los jóvenes afines con este tipo de marcas tengan 

la  percepción de marca adecuada para que sean relacionados directamente con su formación 

identitaria,  junto a otros aspectos que juegan un papel relevante dentro del mercado.  Cada  skate 

tiene su línea de preferencia, pero en términos generales el hilo conductor de preferencias fue el 

mencionado anteriormente. 
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8. Conclusiones 

 La construcción identitaria de los jóvenes skaters parte del atractivo que se desarrolla 

entre una parte de la sociedad y la afinidad con el individuo, en quienes se estimula la 

reacción cognitiva que ayuda a replantear los modelos sociales y patrones de 

comportamiento para verse reflejado en su apariencia la cual profesa su ideología.  En los 

skaters mexicanos estos factores se pueden expresar con más facilidad gracias a los 

espacios con los que se cuenta y a la trayectoria que tiene este grupo sub-cultural urbano 

dentro de la sociedad; se puede notar un nivel de tolerancia social más alto que en los 

skaters de Manizales, concluyendo que uno de los factores más importantes en esta 

formación es el área geográfica en donde se desenvuelven. 

 Durante el estudio la unidad de análisis en México D.F., se pudo identificar que los 

jóvenes pertenecientes a este grupo sub-cultural urbano se caracterizan por ser una 

comunidad urbana de estrato medio a estrato alto (3 – 6), aproximadamente se encuentra 

entre los 16 y 36 años de edad, donde predomina más el género masculino que el 

femenino, durante las entrevistas realizadas a los skaters mexicanos se identificó a una 

chica que practicaba skate entre la totalidad de los encuestados. La presencia de la mujer 

en este tipo de grupos culturales va aumentando conforme va pasando el tiempo, en los 

diferentes lugares visitados durante el trabajo de campo se pudo identificar la presencia 

de la mujer pero a manera de acompañantes de sus parejas o amigos, que usan estos 

espacios y este tipo de culturas para dispersarse, salirse de la rutina y disfrutar 

observando como los chicos practican este deporte, a su vez los chicos aprovechan la 

presencia de las chicas para intentar romper el hielo, entablar una conversación o 

impresionarlas con su nivel de competencia; los mismos jóvenes skaters mexicanos 
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decían que cada vez las mujeres se atreven  y se arriesgan más a practicar este deporte, se 

puede pensar entonces que en un futuro la variedad de géneros dentro del grupo va a estar 

un poco más equilibrada.   

 La mayoría de estos jóvenes son solteros; estudiantes que están finalizando el colegio o 

comenzando la universidad, otros son trabajadores y otros son ambos, no tienen un 

ingreso económico fijo ni estable, se financian el deporte de lo que ahorren de sus 

mesadas o de algún dinero que les den sus padres.   

 Los skaters mexicanos son personas alegres, dedicados, que disfrutan lo que hacen, su 

personalidad gira entorno a lograr conseguir la independencia de decisión y de 

pensamiento, llevan una vida descomplicada donde su mayor preocupación además de 

rendir en la escuela es perfeccionar sus trucos y luchar cada día para ser un mejor skate, 

valoran mucho la unión de grupo, el compañerismo, la lealtad, la disciplina y el respeto 

por el otro; sus intereses principales son el deporte, la música, salir a compartir con sus 

compañeros, casi siempre salen a montar con grupos de amigos y salir a explorar la 

ciudad porque cuentan con un espacio muy amplio y variado para innovar en la practica 

de su deporte; su actitud puede definirse como por niveles, porque a principio son 

prevenidos y reservados pero si ven que una persona quiere explorar su cultura y 

aprender de ella son muy amables, pero su actitud más característica es el ser 

perseverantes, siempre dispuestos a levantarse las veces que sean necesarias hasta 

perfeccionar su rodada porque son altamente competitivos. 

 Las características demográficas de la unidad de análisis de Manizales varía un poco en 

relación a de México D.F., debido  a que allí el número de skaters es más reducido siendo  

que la ciudad es más pequeña y los espacios disponibles son muy limitados; actualmente 
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los skaters han aprovechado diferentes espacios y eventos realizados por ellos mismos 

para convocar niños desde una edad más temprana para hacer escuela  y así fortalecer y 

robustecer el grupo en la ciudad.  Se puede decir entonces que los skaters en Manizales 

son individuos que están en edades entre los 13 y los 33 años de edad pertenecientes a 

estratos 3 – 6, en su mayoría son de género masculino con gran ausencia del género 

femenino, se notó presencia de mujeres pero en su mayoría en calidad de espectadoras de 

sus parejas o amigos, es un género que en la ciudad apenas unas pocas se están formando 

como skater, no más de 3 tuvieron presencia practicando sobre una tabla, por lo general 

son estudiantes o jóvenes trabajadores entre técnicos y profesionales, solteros, los cuales 

en su mayoría no tienen un ingreso fijo en el caso de los estudiantes, el deporte es 

financiado por sus padres o por el ahorro programado de sus mesadas.  

 Los skaters de Manizales, son individuos de una personalidad impulsiva, expresiva  y 

espontanea, con un espíritu competitivo muy alto en donde siempre buscan perfeccionar 

sus diferentes técnicas y trucos, esta última característica muy común en el grupo sub-

cultural a nivel global, su estilo de vida es despreocupada, les gusta salir a rodar por la 

calle y por los parques en busca de nuevos retos que brinden experiencia a su deporte, 

buscan siempre superar a los mejores de su grupo y a si mismos, protestan por el sistema 

y las reglas gubernamentales, defienden a capa y espada su grupo, su tabla y sus reglas; 

los valores que los rigen y los forman como persona dentro de la sociedad y dentro de los 

skaters son: el respeto, el compañerismo, la lealtad, la perseverancia y la hermandad que 

se forma dentro de su grupo sub-cultural.  
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 Según el trabajo  de campo investigativo realizado con los jóvenes pertenecientes al 

grupo sub-cultural urbano skater en México y Manizales, se pudieron identificar datos 

muy  relevantes e interesantes en cuanto a rasgos identitarios comunes en ambos grupos 

de jóvenes; el lenguaje y los tipos de lenguaje que manejan al interior y exterior del 

grupo, porque autentifican los códigos de comunicación tomados de la sociedad en 

general, transformándolos y especializándolos en sus diferentes tipos de comunicación 

(verbal, oral, gestual, así como por signos y símbolos).  

 La apariencia, una de las características identitarias más importantes en los dos grupos,  

elementos como los tenis, la ropa, los accesorios y la tabla permiten que tanto una 

persona del común como cualquier otro joven, independientemente del grupo al que 

pertenezca diga ahí viene un skater porque es su presentación, la imagen que proyecta. 

  Los espacios para ambos grupos estudiados son sagrados, aunque la diferencia de la 

cantidad de espacios disponibles entre una ciudad y otra era tan notable, estos jóvenes 

disfrutan cuidándolos, limpiándolos, adecuándolos, improvisando obstáculos, que les 

sirven para innovar pasadas, sacar nuevos trucos y perfeccionar sus técnicas y demostrar 

su talento. 

 Para los skaters existen varios factores que les proporcionan fuerza y motivación, uno de 

ellos son los lemas o gritos de batalla, que se desarrollan dentro de su jerga.  En las 

entrevistas realizadas a los diferentes skater tanto de México y Manizales se notó la 

importancia de estas porque les ayudan a perseverar, a no rendirse y a concentrarse en los 

trucos que estén intentado sacar o perfeccionar; frases como: Skate or Die, Skate and 

Destroy, surcar el asfalto o a rodar por todos lados, son las que tienen en su cabeza desde 

que salen a rodar en su patineta. 
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 La competencia, su principal y más notable actitud, constantemente los skaters se están 

retando en el grupo así como a ellos mismos, a modo de juego, de entrenamiento o de 

pequeñas competencias buscan en cada momento ser impecables en el desarrollo de su 

deporte. 

 La tabla, no se puede dejar de lado esta característica fundamental para la construcción de 

su identidad.  Es muy evidente decir que su tabla es lo que lo reconoce como skater, pero 

lo importante en esta conclusión es que se identificó que por el estado en el que se 

encuentre su patineta es señal de muchos factores, por ejemplo, una tabla desgastada y lo 

suficiente rayada demuestra desde su trayectoria, el nivel, cuanto tiempo podrían llegar a 

montar en el día. 

 Durante los acercamientos a los  grupos de estudio en México y Manizales dentro de los 

espacios que frecuentan, se pudo observar que hay una gran similitud en sus prendas de 

vestir y prototipo de tendencia al momento de practicar este deporte, se pudo notar que es 

de gran importancia tener tanto una buena patineta (Tabla) como unos buenos zapatos, 

otro rasgo representativo que mostraron los skaters fue la similitud de sus gestos y 

movimientos corporales dentro del espacio para difundir entre los del grupo sus códigos 

de comunicación, al igual que los movimientos que utilizaban para expresar sus 

desacuerdos o disgustos con otros grupos como los Roller y BMX, que frecuentan sus 

mismos escenarios, dentro de los espacios que disponen los skates dentro de la ciudad.  

 Se identificó que los skates practican diferentes valores como: el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad al interior y exterior del grupo, porque a pesar de que no se la llevan 

ideológicamente muy bien con otros grupos sub-culturales urbanos,  guardan sus 

distancias si tienen que estar dentro de un mismo espacio, por lo general esperan a que 
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los otros terminen su pasada o rutina de trucos para seguir ellos, también se notó que les 

molesta equivocarse o terminar tendidos en el suelo , pero dentro de este espacio no hay 

ningún tipo de burla. 

 La perspectiva que tienen los skaters tanto de México como de Manizales de la sociedad 

así como lo que condiciona muchos factores de su comportamiento está reflejado en el 

sistema social y gubernamental en una cantidad de represalias en contra de estos porque 

constantemente se ven afectados, discriminados, excluidos y mal juzgados, esto le da 

forma a su posición social y su formación ideológica, de ahí que expresen de diferentes 

formas su inconformismo con varios sectores del entorno social.  De acá parte la razón de 

la realización de esta investigación porque son estos factores los que condicionan el tipo 

de consumo de estos jóvenes, partiendo del tipo de música que prefieren, la música que 

consumen y el contenido de sus letras giran entorno a protestas, manifestaciones sociales, 

sentirse libres de expresar lo que sienten, entre otras cosas que piensan. 

 La música influye en el consumo de este grupo sub-cultural urbano porque los interpretes 

(bandas o artistas) de estos géneros además de vender su música, venden su perfil, su 

apariencia, que encierra un conjunto de marcas, accesorios, estilos y tendencias que 

convierten en un prototipo de consumo, convierten a sus artistas en aspiracionales y por 

eso empiezan a consumir el mismo tipo de marcas que ellos.  

 los lideres de opinión, tienen un enfoque y un efecto  parecido a los de los artistas, estos 

son influenciadores de consumo más especializados para los jóvenes skaters, porque 

mientras que los artistas influyen en la apariencia, ideología y su identidad, los lideres de 

opinión influyen en el consumo de elementos para la práctica del deporte, estos están 

conformados por skaters reconocidos en el medio a nivel nacional e internacional y son 
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los que se encargan de crear, reconocer y respaldar el valor de las diferentes marcas que 

existen en esta categoría de mercado para el buen desempeño, formación y rendimiento 

de un skater, es decir, los lideres de opinión se convierten en los validadores de marca 

para los jóvenes skaters.  

 Después de analizar el trabajo de campo realizado en ambos grupos se encontró que, a la 

hora de consumir diferentes marcas de diversas categorías, los skaters tienen un nivel de 

importancia de consumo de marcas para la construcción de su identidad.  Curiosamente 

ese nivel de importancia de consumo y  preferencia va constituida de pies a cabeza, fue 

denominada así porque en ambos grupos analizados , lo más importante de consumir 

empieza por los pies, siendo los tenis y la tabla a lo que más le invierten dinero y calidad 

porque es lo que más utilizan al practicar este deporte, después eligen su ropa, dándole 

más importancia a las camisetas que a los pantalones, porque en sus camisetas 

generalmente están estampadas con la imagen de las marcas con las que más se sienten 

más identificados o con las marcas que visten a sus ídolos, finalmente eligen sus 

accesorios, estando en primer lugar el consumo de gorras, uno de los accesorios más 

consumidos por los skaters y en un segundo plano dentro de esos accesorios, el consumo 

de pañoletas, parches, cadenas, manillas, etc.     

 Otro factor relevante realizado el estudio, fue la importancia y el protagonismo de las 

diferentes marcas nacionales en cada país.  En México, la percepción de las marcas 

nacionales es muy buena, existen marcas que no tienen nada que envidiarle a las 

americanas y a los skaters les gusta apoyar sus  marcas para potenciar el mercado 

nacional, la ventaja que tienen es que este grupo sub-cultural tiene más trayectoria y esto 

le ha alcanzado para haber  desarrollado más variedad de marcas en este sector del 
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mercado; en cambio en Manizales, la percepción de la industria nacional es muy 

diferente, porque los skaters prefieren estas marcas por precio, las marcas colombianas 

son más baratas que las americanas y en muchos casos se acomodan mejor al bolsillo de 

estos consumidores, además, no hay mucha variedad de marca en el mercado nacional ya 

que la trayectoria del grupo en el país con respecto al de México o al de Estados Unidos 

es muy corta, lo anterior refiriéndose al mercado nacional en cada país porque en cuanto 

al mercado americano los jóvenes entrevistados se comporta de manera similar, tienen 

percepciones de marca similares y las marcas referencias son casi las mismas. 
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10. Anexos 

10.1 Entrevistas en profundidad 

Cuestionario de entrevista en profundidad 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿Algún Apodo o Alias? 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica? 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate? 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate? 

8. ¿Qué significa para usted el Skate? 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece? 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo? 

11. ¿Qué es ser un buen Skate? 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar? 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo? 

14. ¿Con quién suele salir a montar? 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.) 

16. ¿Qué siente cuando patina? 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos). 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?. 
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19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas? 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad? 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate? 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente? 
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Entrevistas México D.F 

Entrevista N° 1 

1. Nombre:  Raul Bonilla 

2. Edad:  19 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  Rau 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Estar con mi familia, ir a la escuela y montar en la calle 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Me gusta más el estilo Street por que el Skatepark 

me parece muy limitante 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?   Hace más de 1 año y medio 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Depende, porque cuando tengo 

muchas tareas de la escuela no puedo dedicarle tiempo a montar pero cuando tenía mucho 

tiempo libre montaba más o menos 6 horas diarias. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Es una forma de salirme de la vida rutinaria 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Siempre hay personas 

que piensan que nos dedicamos a dañar las calles. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  A pesar de que hay 

muchos acá en el D.F creo que a veces nos limitan a los que nos gusta el Street. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Desarrollar una buena rodada y hacer los trucos con la 

mayor precisión posible. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La policía y la mayoría de la sociedad. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  Pues 

no se…. Se queda pensando…. No no recuerdo. 
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14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con una bandita que conocí un día que iba rodando 

por la ciudad pero es pequeña. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Si, la música, casi siempre que monto estoy escuchando Hip Hop. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Adrenalina, riesgo, cada rodada es una experiencia nueva. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Más o menos, siempre cuenta tu fachada pero lo 

que realmente comunica es la técnica y la cantidad de trucos que saques. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  No les 

pongo cuidado yo siempre que salgo a rodar me centro en mejorar mis trucos y recuperar 

el tiempo que he perdido por otros compromisos como la escuela. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  No lo sé, 

pero no solo tengo amigos patinetos. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  No se soy una persona tan normal 

como cualquier otra. 

 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En lugares de comercio informal como el chopo o en tiendas de skate que generalmente 

quedan cerca de los parques. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  Bueno, pues en realidad lo que más importa es tener un buen madero, de ahi 

las zapatillas, esos son los más importantes ya la ropa y eso uno se la va consiguiendo de 

acuerdo a sus gustos. 
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23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Mmmmm. no se, no soy de muchas marcas 

gringas, acá nos gusta más lo nacional. 

  



 179 

Entrevista N° 2 

1. Nombre  Martín 

2. Edad  17 Años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  El Muska 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Voy a la universidad y al salir voy a patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Me gusta más la calle. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  Llevo ya… Como 5 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Si, Diario, constante… todos los 

días unas 8 horas semanales  

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Es olvidarme de las frustraciones como las de la 

universidad.  

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece? Regularmente nos 

toman de a vagos… tal ves que no estudias, que eres un niño y que no tienes otra cosa 

que hacer más productiva.  

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Pues espacios 

como estos que son privados, están muy buenos por lo mismo de que tienen con qué pero 

regularmente los que hace el gobierno están muy malos porque entonces llegan hasta a 

hacer malas estructuras y pues uno se lastima y … 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Ehh … un buen skater …yo creo que la disciplina si eres 

un skater que patina a diario diario diario… eso te caracteriza porque te forja en otros 

ámbitos de la vida más fuerte y puedes enfrentar problemas de la vida más fácil. 
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12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Te encuentras problemas como los 

policías… ehhh porque está prohibido rodar por la calle porque pues son espacios 

privados… ehhh porque ya rompiste no sé qué cosa… más que nada por eso. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  Pues 

no se….. Se queda pensando…. No no recuerdo  

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Estee… yo la verdad, me gusta más patinar solo… 

salgo con uno que otro amigo cuando sé que tiene la misma disciplina que yo. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc)  No, yo siento más que es como un deporte, mi deporte… En cuanto la música para 

mí no es importante porque yo prefiero oír mis llantas, oír cada cosa que hago… pero si 

hay quienes les gusta ponerse sus audífonos y patinar; sin embargo antes era el rap lo que 

nos identificaba; pero ahora ya con eso de la tolerancia ya puedes encontrar un rastafarai 

o un metalero; yo cuando empecé era puro rap. Claro que cuando era niño lo que más me 

influencio fueron los videojuegos – el personaje que me influenciaba en ese entonces se 

llama Chad Muska, por eso es que me dicen el Muska porque desde pequeño yo quería 

ser como Chad Muska 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Me divierto, me relajo… es adrenalina… mucha 

adrenalina, y entonces con el tiempo te vas volviendo como adicto a esa adrenalina y ya 

no puedes dejarlo, tu cuerpo te pide más adrenalina, te ínsita a patinar más. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Si, claro que si, al final la apariencia también 

hace ver tu estilo. 
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18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Normal, 

no tenemos ninguna clase de peleas; la verdad es que yo siento que los que patinamos 

somos muy tranquilos y siempre estamos pensando solo en patinar  

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  En que tenga 

la misma disciplina que yo, que tenga el mismo nivel, que le guste arriesgarse más siento 

que con más amigos te bajas al nivel de ellos 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Esteeee… siento que vamos 

construyendo un grupo a parte porque la mayoría de las personas empiezan a juzgarnos 

de a poco. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En el chopo o en tiendas de skate. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para practicar 

el Skate?  Yo creo que a los tenis; es lo fundamental. Yo los elijo por que sean baratos 

porque la verdad es que cambio de tenis cada 3 semanas 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Yo, prefiero marcas mexicanas, si… para 

apoyar lo nacional; de tablas estaaa… es “Val” los tenis mexicanos son “Reed” son de un 

pro- Skater se llama Mario Sanz, son los que han ido metiendo marcas acá en México 

igual apoyan a los chavos y… 
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Entrevista N° 3 – Entrevista N°4 

1. Nombre  Oscar /Ángel 

2. Edad  16 Años / 17 Años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  No ninguno (Dice Oscar) / No ninguno (Dice Ángel) 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Ir a la escuela y voy a patinar (Dice Oscar) / Si, igual ir 

a la escuela y patinar (Dice Ángel). 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Esta el Free style, el Street y el Bird; yo prefiero 

el Street y practicar en el skate park. (Dicen Ambos y se complementan la respuesta) 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  Hace 2 años (dice Oscar) / Como 1 año y 

medio (Dice Ángel) 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Como unas 7 horas semanales 

(Dice Oscar) / Como unas 6 o 7 horas semanales también (Dice Ángel).   

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Es un estilo de vida (Dice Oscar) / Es un deporte 

(Dice Ángel). 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Como vándalos y 

delincuentes como nos si no fuéramos a la escuela como alguien que se la pasas todo el 

tiempo en su calle. (Dicen Ambos y se complementan la respuesta). 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Eemmm… pues 

hay algunos que están mal construidos, muchos están muy mal estructurados, su 

arquitectura está mal construida por que… este… por ejemplo…. Los cuarters, las 

rampas hay unas que están hechas de cemento y están muy inclinados y quedan con los 

grados de inclinación incorrectos (Dice Oscar). 



 183 

Esos espacios no los cuidamos mucho, antes nosotros los destruimos más, no tenemos 

cuidado, y también es por el tipo de material que se usa, porque por ejemplo en los skate 

parks de estados unidos están muy bien estructurados y duran más además les ponen 

herramientas para que se hagan los trucos más fácil, acá no nos ponen nada de eso. (Dice 

Ángel). 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Nada, no puedes decir que alguien es bueno por cómo se 

viste o simplemente verlo en la calle… tienes que conocerlo bien a fondo porque hay 

muchas personas que… por ejemplo yo no patino muy bien tengo ya bastante tiempo y 

todavía me sigue dando un poco de miedo y pues hay personas que llevan menos tiempo 

que yo y patinan mucho mejor (Dice Ángel). 

Yo diría que, para identificar un buen skate yo si me fijo mucho en la ropa porque cuando 

ves a un skate que no viene raspado, andan así con la ropa bien limpia y… pues… anda 

de lentes como no más para pasar el rato ahí te das cuenta quien y quien no… quien anda 

raspado o anda sucio y todo es porque eso se lo ha ganado (Dice Oscar). 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La gente porque salen con el pretexto 

de que nosotros... estee... Hacemos mucho ruido, que molestamos con el ruido a sus 

perros. (Responden Ambos afirmando y completando la respuesta). 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  Nunca 

Te rindas nada más – Persevera (Dicen los dos)  

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Pues yo a veces salgo más seguido en grupo, porque 

pues te da más confianza... No se es un poco mejor ya que si te caes pues no estás solo 

(Dice Oscar). 
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En grupo porque cuando estas en grupo como que te da más confianza porque aparte de 

que si no puedes bajar un truco, pues alguno te dice… bájalo ya está,  lo tienes y te anima 

más.( Dice Ángel).  

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Pues la música a veces es importante y a veces no tanto pero para mí es como para 

la inspiración como para decir, con esta rola pues me voy a dar más confianza, para mí la 

música que más me inspira es el rap. (Dice Oscar) 

Pues no tanto para mí es como una distracción, para mí la música que mas me inspira es 

la electrónica. (Dice Ángel). 

Influyente para mí fue porque lo vi en la calle, un ídolo seria Chaz Ortiz un Skater de 

Estados Unidos (Dice Oscar). 

Yo empecé a patinar por una película que se llama volver al futuro, pues me llamo la 

atención ver como el chavo se subía en la tabla y hacia muchas cosas, pues para mí un 

ídolo es Shiny de Australia. (Dice Ángel). 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad (Dice Oscar) / Lo disfruto mucho. (Dice Ángel). 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Si claro, tu aspecto es muy importante y es lo 

que te define como a que grupo de la sociedad haces parte. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Pues no, 

solamente que los Chacas, pero pues ellos por su lado nada más; hay quien de ellos pues 

les deja de gustar la moda y se pasan al de nosotros. (Dicen Ambos). 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  En nada, este 

es un grupo en donde puedes encontrar amigos, somos muy abiertos, entre más seamos 



 185 

mejor porque somos como una hermandad, puedes llegar y platicar con cualquiera (Dicen 

Ambos y complementan su respuesta). 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Bueno, porque toda la gente está 

mal porque nosotros como quiera todos vamos a la escuela aparte de practicar nuestro 

deporte, nos superamos y tanto física y mentalmente… (Dice Oscar) 

Sii… es el pensamiento de cómo nos ve la gente porque ni siquiera les estorbamos, pues 

hemos encontrado nuestros lugares y pues está mal su forma de pensar. (Dice Ángel). 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En tiendas de skate. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para practicar 

el Skate?  A la ropa y a los tenis  

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Te diría que Diamond, primitive, “Sweet  

york”, Rids (Dice Oscar) / Yo diría que las más comunes Nike, DC, este converse, 

marcas muy comerciales (Dice Ángel). 

*  La entrevista anterior se le realizó a dos skaters al tiempo porque ninguno de ellos acepto darla 

por separado, en el momento que los entrevistadores intentaron hacerla por separado, estos 

perdieron la confianza e intentaron rechazar la entrevista. 
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Entrevista N° 5 

1. Nombre  Iván 

2. Edad  20 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  El Rayas 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Trabajar y patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Trato de darle a todo pero me gusta más el Street 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  5 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Una vez a la semana, porque yo 

trabajo. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Es satisfacción, somos deportistas. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  A pues tal vez como 

uno vagos, como unos delincuentes porque les dañamos las banquetas. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Pues parques como 

este están muy bien, muy completos y te impulsa para que sigas patinando. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Yo creo que un patinador debe de ser modesto, tranquilo… 

el primer paso para poder sentirte un skate es hacerte a un grupo para poder aprender tus 

trucos. Por el estilo, también importa mucho como haces sus trucos, pero tu forma de 

vestir yo creo que influye un poco más. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Pues luego te limita que hay mucha 

gente en los parques y no te dejan patinar a gusto. Para mí lo que no hay es tiempo… y 

luego hay gente que  te corren de los lugares. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  No, yo 

no tengo ninguna. 
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14. ¿Con quién suele salir a montar?  Pues solo o acompañado está bien, pues si… pues en 

mi caso yo patino solo porque luego mis amigos están en la escuela y yo ando 

descansando… entonces no hay tiempo.  

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Yo creo que fueron varias cosas, una serian mis amigos pues los vi y también me 

gusto, y pues le eche ganas y vi que se aprendía poco a poco. 

Pues yo lo hago nada más por gusto y la música escucho casi de toda pero poco a poco se 

va haciendo más selectiva; pues un Skate escucha Rap. 

Como influyentes me gustan muchos los skaters ya sean nacionales o internacionales, por 

ejemplo de México esta Mario Sanz, Omar Parra, pues hay varios… 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Sientes que te atrapa patinar, no se al deslizar un tubo… 

me gusta sentir... no se yo me siento como muy satisfecho, ya sea tubo ya sea el aire, me 

gustan esas sensaciones. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Igual la forma de vestir importa mucho. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  No hay 

bronca, cada quien es por su lado y la verdad nadie se mete con nadie. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Eso no es 

muy relevante para mi, igual tengo amigos de muchos gustos. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Somos deportistas, y pues la gente 

tiene el derecho de pensar lo que quieran, mientras uno haga lo que quieras y sepa porque 

lo hace no creo que haya que esconderse. 
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21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate?  

En tiendas de skate Nacional. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  Pues en cuanto a tablas me gusta escoger nacional porque siento que me duran 

lo mismo; me gustan los tenis no importa la marca con que me sirvan para montar.  

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Abunda mucho una marca que se llama 

Reeds y es una marca que apoya mucho el skate nacional. 
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Entrevista N° 6 

1. Nombre  Stephan Domínguez 

2. Edad  18 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  El Chocho – El chochodrilo 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Estudiar, trabajar y patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Me gusta más el Street 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  2 años y medio. 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  A la semana patino 3 veces por 

semana por el trabajo y la escuela, de esos tres días les dedico de 4 a 6 horas  patinando   

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Adrenalina.  El tiempo que llevo patinando ha sido 

de los mejores de mi vida 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Es como juzgado, 

porque pues ser skate para muchas personas ya grandes es como ser un vago o un 

delincuente porque andas haciendo ruido, andas… no se la calle, piensan que es 

vandalismo, un tipo de vandalismo, no dudo que es escandaloso. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Pues parques como 

este están muy chidos porque estas con tus amigos, te ponen música y te diviertes por 

horas. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  La técnica, el nivel y el control. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Pues la gente porque piensan que eres 

un ruidoso que andas invadiendo espacios 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  “Surca 

el asfalto” Ohhh yeah ¡- Yeah Baby ¡! 
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14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con los amigos porque aparte de que pues estas en 

compañía es muy divertido porque nosotros nos retamos de cualquier forma…  como 

cuando estás haciendo un truco vemos a ver quién lo “baja” primero o nos apoyamos 

unos a otros para que se puedan “bajar” los trucos. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Aja… si mis dos hermanos a… ellos practican ya desde hace 11 años, ellos 

prácticamente me enseñaron y me fueron metiendo en este mundo… muy chido.  

La verdad pues Andrew Reynolds un patinador de una marca que se llama Emerican es 

buen patinador y me gusta. 

Y en cuanto a la música me gusta escuchar AC/DC, Pink Floyd y bandas nacionales 

como Charlie Montana, en general Rock porque te mantiene como despierto y alerta. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Me siento libre, explotando la adrenalina 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Si, los accesorios son bastante importantes a la 

hora de montar porque te identifica. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Pues aquí 

de la capital, con los chacas, pues normal porque todo el mundo tiene problemas con 

ellos, ósea normal porque pues como digo todo mundo quieren apantallar y pues los que 

yo conozco son personas que no se dejan y es ahí donde surge el problema. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Que sean 

personas que les guste cosas parecidas a las mías pues porque tienes de que hablar y 

como divertirte más. 
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20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Somos deportistas, y pues 

queremos expresarnos de una manera diferente. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En skate shops o pues acá porque este espacio cuanta con una tienda. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para practicar 

el Skate?  Pues yo creo que a los trucks a los ejes y son bastante caros y también a los 

tenis,  

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Pues de marcas de ropa, hay una marca 

mexicana que se llama BenzaCrew, no sé, tenis emerica, circa, nike, esas son las marcas 

preferidas por la calidad de sus materiales; pero vans esta es una muy buena marca; 

aunque yo prefiero marcas nacionales porque primero… pues, por una parte es apoyar a 

tu país y otra pues a la industria de acá.  Pero pues los ejes independent, llantas spitfire y 

pues tabla la verdad una americana son muy buenas tablas.  
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Entrevista N° 7 

1. Nombre  Mario 

2. Edad  23 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  Madeca 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Trabajar y patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Me gustan mucho las rampas y las transiciones, 

pero también me movilizo en la calle. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  6 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Cuando se puede como 3 o 4 

veces a la semana, me dedico de 2 a 5 horas seguidas   

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Libertad. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Ahora como que ya 

cambio un poco por que antes nos relacionaban mucho como con delincuentes, ahora ya 

es más normal porque ya hay más chavitos y lo toman más como un deporte. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Esta chido porque 

acá hay varios skater pero muchos están mal hechos por que los hacen así como de 

aventón, están mal hechos entonces pienso que falta trabajo y que pongan más lugares 

porque si hay pocos. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  El nivel   

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Pues hay gente que cuando vas por la 

calle te corren por que no se puede en algunos lugares y hay gente que no te deja patinar. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  No, no 

recuerdo ninguna 
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14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con los amigos porque te diviertes más. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Me gustaba como se veía y luego comencé a intentarlo y le cogi gusto; pues 

también por mi hermano porque mi hermano patinaba entonces lo veía y me parecía 

chido.  De los personajes que me han influenciado han sido pues hay varios pero uno de 

los que me han influenciado es Dan Taylor es uno de los que más me gusta como patinan. 

La música me motiva y por eso siempre me gusta escuchar música mientras patino, lo 

que más me gusta escuchar es Rock y Hip Hop. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Esta chido es como una libertad, sentir que vuelas  

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Siempre es bueno comunicar lo que eres desde 

tu forma de verte. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Pues 

además de los chacas, no creo que tengamos problemas con otros grupos, cada quien va 

por su lado. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Me da igual. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Somos como cualquier joven que 

quiere salir adelante solo que nos gusta un deporte fuera de lo común. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En skate shops de confianza o recomendados. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  A la tabla y a los tenis porqué es lo que más calidad necesita. 
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23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Influyentes nike, vans siempre busco 

comprar marcas chidas nacionales o internacionales. Nacionales una que se llama zarape 

es una de las más movidas por acá. 
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Entrevista N° 8 

1. Nombre  Yommy 

2. Edad  19 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  No ninguno 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Estudiar y patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Me gustan mucho las rampas y los skatepark más 

que la calle 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  4 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Ah pues solo 1 día a la semana, 5 

horas    

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Te desestreza  

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Bueno, pues es 

diferente porque te ven como bajo, como sucio, hay gente que te admira, hay gente que te 

apoya. En fin  

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Pues los ponen a 

disposición pero no les dan el mantenimiento adecuado. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  La constancia, la dedicación. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Pues hay gente que lo trata a uno de 

raro; aunque siento que en los últimos años ha sido más difundido y hay skaters que 

buscan la forma de utilizar diferentes barandales. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  No, no 

recuerdo ahora 
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14. ¿Con quién suele salir a montar?  A veces sola a veces con amigos, o salgo sola y acá 

me encuentro con amigos. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Pues una vez lo vi en la televisión y me gusto y pues me dije a mi misma que yo 

también podía y pues lo intente, me gusto y me dedique a mejorar siempre. 

La música esta chida para montar, siento que hay música que lo influye a uno, yo 

personalmente escucho lo que sea menos reggaetón. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Es muy padre se siente muy chido… no se te sientes libre 

tienes estrés y lo sacas todo. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  No, yo creo que cada quien lleva lo que le gusta 

por dentro, obviamente la personalidad se ve reflejada en la imagen pero no 

necesariamente. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Bien, no 

tengo ningún problema. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas.  (No responde 

nada y le da risa). 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Pues no precisamente dentro de la 

sociedad, sino acá dentro del grupo por ser chica, porque algunas veces se ven los 

machismos, otras veces no; también ven a una chica montando y creen que deben 

esforzarse más para que no vaya a ser mejor una chica que tú.  Lo otro es que siempre te 

quieren ligar… o entrarte, es que no sé cómo decirlo… jaja 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 
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En skate shops de confianza  

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para practicar 

el Skate?  A la tabla y a los tenis. 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Me gustan las marcas americanas, siempre 

intento tener lo mejor, uso muy poco marcas nacionales, porque prefiero usar mascas de 

más trayectoria como las americanas. 
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Entrevistas en Manizales Colombia 

Entrevista Nº 9 

1. ¿Nombre?  Diego villada 

2. ¿Edad?  30 Años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  tabla 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Patinar, pintar, leer, ver cine. 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Street 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  12 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Antes unas 20 horas ahora unas 3 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Es un estilo de vida y de mentalidad, es equilibrio, 

coordinación, expresión y perseverancia. Es enfrentarse a uno mismo en una actividad 

que de acuerdo a cada estilo deja ir la pesadez del mundo para dar paso a las emociones 

que mediante fuerza física y mental, persistencia, tenacidad y algo de suerte permiten 

simplemente seguir rodando. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Al principio era difícil 

éramos usualmente percibidos como vándalos, invasores y trasgresores, los tiempos han 

ido cambiando, la profesionalización de las competencias, la visibilidad de las marcas y 

los personajes iconicos del skate, entre otros factores han mejorado la percepción general. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Son buenos 

espacios de reunión pero no son tan esenciales, para mi parte de la esencia del skate es la 

creatividad necesaria para rodar por los espacios urbanos inventando donde hacer algo 

que nadie más ha hecho. Pienso que hay un elemento nómada e identitario importante en 
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salir a apropiarse de los espacios de la ciudad, finalmente esas diferentes apropiaciones 

son las que le dan vida a esas arquitecturas y lo que nos vuelve ciudadanos. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Es tener la pasión y la visión, es algo que conservas 

siempre, vas por la ciudad y aún cuando hace mucho no patines ves los espacios, los 

estudias imaginas cuales serán buenos para patinar o cual tubo, escalera o muro para dar 

algún truco. Es tener la disciplina y la fortaleza de levantarse e intentar de nuevo. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La intolerancia y la lluvia son los 

peores enemigos. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo? 

Ninguno que sepa, por un tiempo nos reconocíamos por un estilo de ropa similar pero la 

llegada de las tribus urbanas guiadas más por la música que por el deporte a diluido en 

grandes variedades esas característica, también el tiempo transcurrido desde la aparición 

del skate, hoy puedes ver patinando gente que sale de su trabajo de escritorio y corbata o 

aquellos que mantienen un estilo más alternativo, da igual el skate se lleva a dentro no 

afuera. 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Ahora no tengo muchos grupos, antes salía con 

bastantes personas, últimamente he salido sólo de vez en cuando con un par de amigos. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  hoy no, las modas cambian muy rápido, a mi me gustas el skate, el rock, el 

reggaeton, el arte, las marcas varian a veces uno se casa con algunas para mi fueron zero 

y element en tablas, destructo, independent y venture en trucks.... Adio, vans y adidas en 

tenis etc. De ídolos recuerdo mucho a jamie thomas, rodney Mullen, daewong song, mile 
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valely, hoy destaco los logros de David Gonzalez, gran representante internacional del 

skate colombiano. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad, emoción, te liberas de Cargas y sólo piensas en 

esos momentos, eso trucos, esa relación con un elemento tan aparentemente simple y 

complejo a la vez y esa ciudad que se recorre y conoce o asimila desde una perspectiva y 

estado mental diferente al cotidiano. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  No tanto hoy para mi no es de aparentar sino de 

disfrutar, lograr, recuperar trucos del pasado, añorar la época en la que patinaba más, las 

modas son pasajeras el skate no, lo que importa es lo que se hace y que tanto se disfruta.. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  En 

general es buena, siempre que no sean muy herméticos y superficiales como para juzgar a 

otros y relacionarse tan sólo por lo que se aparenta con la indumentaria.  

 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  En la 

casualidad, los intereses en común, las conversaciones...son muchos factores. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  El equilibrio, participar, formarse, 

no dejarse llevar como ovejas, innovar, permanecer real, esto es conservar la esencia y 

vivir la vida con sentido haciendo lo que me hace sentir mejor y más satisfecho si 

atropellar a los otros. Expresar cuando es necesario. Conocer y pensar y hay muchas 

formas de inteligencia para todo eso, una de tantas es la deportiva, combina la espacial y 

la comunicativa en deportes como el skate. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate?  
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Se han hecho muy comunes las compras por internet, me gustan cuando conoces marcas, 

productos y distribuidores que te gustan vas a la fija sin perder tiempo en un centro 

comercial, aún así hay algunos productos que siempre es mejor revisar antes de comprar 

en ese caso depende de la ciudad donde esté, en Medellín me gusta zimbabwe por dar un 

ejemplo. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  Si divido todo en unidades necesarias para patinar son los trucks unos buenos 

son costosos pero te duran mucho. Si lo pienso en cuanto a lo que más se deteriora y que 

también tienen costo alto probablemente los tenis. 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Adidas, zero, vans, element. 
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Entrevista nº 10 

1. ¿Nombre?  Jose Cardona Velasco 

2. ¿Edad?  29 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  Cheo 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Montar skate, Escuchar y tocar música, Video juegos, 

Filmar y editar, viajar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Practico mas estilo callejero o Street y que nuestra 

ciudad no cuenta con buenos escenarios para la practica 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  12 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  1 hora diaria en semana y fines de 

semana todo el día. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  El skate es mi salida de la cotidianidad, es una 

parte muy importante en mi vida, es mi sustento y mi mayor alegría 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  La mayoría de veces 

somos discriminados, nos ven como delincuentes, drogadictos, pero las personas más 

cercanas nos apoyan y ven el skateboarding como un deporte con disciplina. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Los espacios 

adecuados son indispensables para la practica ya que se hace mas fácil tener un punto de 

encuentro donde poder entrenar y compartir además de ser más seguro ya que en la calle 

corremos con muchos peligros. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Ser muy constante, mucha humildad, tener mente abierta, 

viajar, conocer y mucha practica.  
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12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Falta de espacios adecuados, Falta de 

apoyo por medio de los entes gubernamentales, Exclusión en los proyectos y demás 

espacios deportivos, Policia, Celadores, Ladrones. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  El 

verdadero Amor por el skate nunca muere 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con mis hermanos y amigos 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Muchos de los grandes skaters profesionales y El rock and roll 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Con mi forma de vestir comunico, comodidad y 

estilo. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?  Para mi es 

fácil tener buenas relaciones con diferentes grupos además la unión nos hace mas grandes 

y fuertes. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Buena actitud 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Mi papel es el de Líder 

comprometido con los ideales de nuestros grupos. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

Skate shops como Never Die Shop 
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22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  Todo lo necesario para una buena practica, lo que esta gastado hay que 

cambiarlo para tener mejores resultados a la hora de la ejecución de los trucos. 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Todo lo que sea de marcas de skate ya sean 

extranjeras o nacionales, prefiriendo los productos nacionales. 
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Entrevista nº11 

1. Nombre  Adrián Bedoya 

2. Edad  34 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  Pájaro 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Patinar, diseñar y jugar futbol 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  street 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  4 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Fines de semana y 3 veces a la 

semana 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Un estilo de vida 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Un teso 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Es un 70% de este 

deporte. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Tener talento, haber nacido para esto como David 

González  

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Los vigilantes y la policía. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  Skate 

or die, Somos enfermos, desquiciados, paranoicos por el skate. 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con los parceros del barrio 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  David González, the offspring, el punk, Birdhouse, Santa Cruz, Flip, Vans,   

16. ¿Qué siente cuando patina?  Locura  
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17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Sí, es parte de la identidad skater. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?. Bien, 

menos con los rollergays  

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Que sean 

unos dementes desquiciados con la patineta 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Destrozar, romperla sobre ruedas. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En un local llamado “rodeo Skateboard” porque es una marca especializada en la tema   

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  Tabla, trucks, rodamientos, llantas, gorras, camisetas y tenis  

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Es, flip, independent, etnies, girl, birdhouse, 

Powell Peralta, shortys. Acme, element, DC shoes, Pig. 
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Entrevista nº 12 

1. Nombre  Diego Tamayo 

2. Edad  24 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  tachuela 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  rodar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Skate Street. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  5 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  4 veces por semana 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Todo, mi vida, es lo único que me motiva y me 

alegra el día 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  En los últimos 

tiempos como algo grande, un gran deporte, el grupo ha aumentado mucho y ya somos un 

movimiento respetado 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Muy importante 

porque en ellos es que uno aprende y se vuelve mas teso, lastima que casi no hayan en la 

ciudad. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Tener pasión, disciplina y amor por lo que hace 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La falta de espacios adecuados  

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo? 

Rodar por todos lados 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con los parceros  
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15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  David Gonzales, es un man muy teso y es el referente de Colombia, ese es el que 

mas me motiva 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad, adrenalina, pasión, identidad 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  La ropa y accesorios para nosotros es importante 

pues en esta disciplina tiene gran importancia y influencia  

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  Relajado, 

cada uno tiene su forma de vivir, no las llevamos bien, sin líos 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Todos son 

bienvenidos desde que tengan ganas y pasión por este deporte no hay problema  

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Creo que es cuestión de adaptarse , 

pero generalmente los que practicamos este deporte a veces son señalados como gamines.  

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En tiendas urbanas, tiendas de marcas de skate, es relativo 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  A las zapatillas, son las que me dan la seguridad a la hora de montar, y me 

gustan mucho las gorras  

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Dc, vans, element, nike. 
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Entrevista nº 13 

1. Nombre  Iván vallejo 

2. Edad  22 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  Pastu. 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Montar y tratar de sacar trucos nuevos. 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Skate en general. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  3 años. 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  5 veces por semana. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Mi pasión, mi alegría, mi forma de vivir la vida. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Hemos tenido muchos 

prejuicios pero nada como gente parchada hace buen deporte. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  ¡Reimportantes! 

son fundamentales a la hora de adquirir mayores habilidades en este deporte. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Apasionado, tener Constancia, agallas, buenos trucos. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La falta de espacios adecuados.  

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  Skate y 

muerte. 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con los parceros.  

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  los grandes patinadores del mundo, tony es un grande.  

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad, vivir. 
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17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  Pues no se cada uno tiene su estilo he identidad 

pero todos tratamos de sentirnos cómodos con lo que nos ponemos. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  Sin 

problema en esta cultura nos importa es rodar y parcharnos. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Todos son 

bienvenidos desde que tengan ganas y pasión por este deporte no hay problema.  

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Cada uno tiene su papel, el mío es 

rodar por todos lados jajajaja. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En tiendas urbanas, por internet, centros comerciales. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  A las zapatillas, y las gorras. 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Vans, nike. 
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Entrevista nº 14 

1. Nombre  Nelson Andrés Rodríguez Vargas 

2. Edad  18 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  No 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Calle y skatepark 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?   6 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?   Por cuestiones de la universidad 

no es mucho, pero lo practico mas o menos 3 veces a la semana, y hay veces que es sólo 

una vez 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?   El skate para mi lo es todo, es mi mejor amigo 

pero también mi peor enemigo, yo estoy seguro que sin el skate yo sería una persona 

completamente diferente a la que soy hoy en día y muchas de las experiencias gratas en 

mi vida son a causa del skate. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Creo que mucha gente 

nos percibe como unos marihuaneros o cosas así, que porque unos lo hagan, no significa 

que sean todos. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Es de las cosas 

más importantes, porque sin un lugar adecuado o propicio, el poder patinar se dificulta 

mucho, se necesitan más espacios! 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Un buen skater es aquel que patina porque le gusta, porque 

le apasiona, no por querer ser un profesional o llegar a vivir de eso, para mi lo importante 

es divertirme, nada más! 
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12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  La falta de espacios, los guardias de 

seguridad y la policía porque de algunos lugares que nos echan  

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo? 

¡SKATE AND DESTROY! 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con mis amigos 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Mi ídolo de toda la vida es y será Paul Rodríguez, él me inspira para no dejar de 

patinar! 

16. ¿Qué siente cuando patina?  FELICIDAD PLENA 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  No, cada quien viste y usa lo que quiera, y para 

mi no influye en nada. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  Yo no 

tengo problema con el relacionarme con otros, se diría que es buena 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?   Si patina 

automáticamente es considerado un amigo mío 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Son tantas personas en el mundo 

que si uno vive o muere no afecta en nada a la sociedad 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

Pues en una tienda de skate, acá en Manizales yo suelo comprar en “Never Die” 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  A aprender trucos nuevos  
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23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Ninguna en particular, pero eso sí, hay que 

apoyar la industria colombiana. 
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Entrevista nº 15 

1. Nombre  Julian Tabares 

2. Edad  19 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  no 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Patinar 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  Free y Street style. 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  5 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Pocas horas porque estudio 

medicina. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Diversión, es una forma de relajarme. 

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  No se. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  No tan 

importantes, se puede practicar en muchos lugares. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Disfrutar del deporte. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  En muchos lugares nos tienen 

prohibido montar skate 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo?  No 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Amigos 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  No, solo me gusta. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Me siento como relajado 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  No 
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18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  Normal, 

igual no conozco mucha gente de otros grupos. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  En nada, que 

sean buena gente. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Sin importar como me miren las 

demás personas, solo sobresalir y ser libre. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate?  

Never die en Manziales. Tiendas Adidas 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  La tabla 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Adidas, Vans. 
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Entrevista nº 16 

1. Nombre  Julián Navarro  

2. Edad  30 años 

3. ¿Algún Apodo o Alias?  No 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre?  Ir a conciertos, tocar con mi banda y practicar skate. 

5. ¿Qué modalidad de Skate práctica?  street 

6. ¿Cuánto tiempo lleva practicando el Skate?  10 años 

7. ¿Cuánto tiempo a la semana practica usted Skate?  Una vez ahora por el trabajo, antes 

podía dedicarle más tiempo. 

8. ¿Qué significa para usted el Skate?  Libertad, es uno de los pocos deportes que se 

pueden practicar totalmente solo o con amigos, eso no se ve en cualquier deporte.  

9. ¿Cómo cree usted que es percibido el grupo al cual pertenece?  Como personas 

normales, el radicalismo que se manejaba hacia nosotros ha cambiado porque las 

generaciones van cambiando. 

10. ¿Qué tan importante es para usted los espacios para practicarlo?  Mucho, pero calle 

siempre va a haber, por más que prohíban en algún lado se encuentra un buen spot para 

hacer trucos y demás. 

11. ¿Qué es ser un buen Skate?  Salir por el solo hecho de querer montar, por la necesidad, 

no por quererse mostrar, montar porque a uno le gusta, porque a pesar que solo saque un 

truco lo quiere perfeccionar hasta más no poder, porque no se rinde y no le importa estar 

viejo, ser gordo, flaco, lo que sea, solo querer montar. 

12. ¿Qué limitantes externos existen para patinar?  Tal vez los gamines, la gente que le 

quiere hacer daño a uno por montar, los carros que no respetan ni nunca han respetado, 
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los taxistas que con ganas le quieren vencer la tabla a uno. De resto el limitante es 

interno, si uno tiene tantas ganas de salir a montar lo hace hasta lloviendo. 

13. ¿Alguna frase de batalla, lema, signo o símbolo característico de este grupo? 

Skate or die. 

14. ¿Con quién suele salir a montar?  Con amigos o solo. 

15. ¿Hay algún influyente referente al practicar este deporte? (música, ídolos, marcas, 

etc.)  Rodney Mullen, todo lo que es skatepunk, punk rock o hardcore old school. 

16. ¿Qué siente cuando patina?  Libertad, ganas de retarme, de hacer más cosas, orgullo 

propio, motivación. 

17. Es importante lo que comunica a los demás a través de lo que usa para montar? 

(ropa, accesorios y demás elementos).  No, monto de la forma más cómoda posible, eso 

es todo. 

18. ¿Cómo es su relación con los demás integrantes de otros grupos urbanos?.  No me 

relaciono con otros grupos urbanos. 

19. ¿En que se basa para aceptar en su grupo de amigos a otras personas?  Que sean 

leales a lo que creen, que hagan las cosas porque quieren no porque los vean o los fichen. 

20. ¿Cuál cree que es su papel dentro de la sociedad?  Ninguno. 

21. ¿en qué lugares le gusta adquirir sus accesorios y elementos para practicar el Skate? 

En tiendas como On Board shop. 

22. ¿A qué es lo que más le invierte al momento de adquirir lo necesario para  practicar 

el Skate?  A todo, una cosa no funciona sin la otra, no me sirve de nada un buen madero 

con unos trucks malos. 

23. ¿Qué marcas le gusta usar regularmente?  Zero, spitfire, shortys, pig, circa.  
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10.2 Plan de trabajo. Registro de actividades durante la estancia en México D.F 

- Primera fase / semana  

 Presentación ante el programa de Antropología de la UAMI – I  

 Reconocimiento de la Biblioteca de la Universidad 

 Presentación ante Dra. Ana Rosas Mantecón docente encargada de la asesoría del 

proyecto de investigación en la UAM – I México D.F generación de contactos para la 

asignación de citas orientadoras con los expertos. 

 Reconocimiento de las instalaciones de la universidad. 

 Primera asesoría con la Dra. Ana Rosas Mantecón en donde se desarrolló un primer 

acercamiento al proyecto de investigación y las unidades de análisis; Socialización de 

razones del por qué trabajar en México D.F. 

 Asignación de la primera tarea “Protocolo de investigación” en donde se expone el 

contenido del proyecto de investigación. 

 Recomendaciones bibliográficas por parte de la asesora Dra. Ana Rosas Mantecón: 

(Néstor García Canclini, Maritza Urteaga, José Alfredo Nateras, Revista alteridades 

(Documento Institucional). 

 Se concreta la siguiente sesión con la asesora Dra. Ana Rosas Mantecón para el día 

jueves 4 de julio. 

 Bienvenida al programa y a la institución por parte de la Dra. Laura Valladares 

coordinadora del programa de Licenciatura en Antropología social de la UAM – I en 

donde se da a conocer el proceso de la movilidad académica. 

 Recomendaciones bibliográficas. 

  Entrega del primer informe a la asesora “Protocolo de investigación” 
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 Revisión bibliográfica en la biblioteca de la UAM – I. 

 Segunda entrevista. Docente José Alfredo Nateras. 

 Conversación con el docente donde se le expone el proceso que se ha iniciado en la 

institución; se le da a conocer la temática de la investigación de manera oral y escrita; en 

esta entrevista se tiene una primera discusión acerca del proyecto y se formulan preguntas 

claves que direccionan el sentido de la investigación como: ¿Esta bien usado el termino 

tribu para definir a un grupo juvenil urbano?, ¿Para ustedes que es una tribu?, 

Ejemplo:(“yo les digo la palabra tribu y…” ¿Ustedes que se imaginan?; a partir de estas 

preguntas se desencadena un debate constructivo de enriquecimiento teórico. El docente  

hace diferentes observaciones, recomendaciones y puntos de vista acerca del tema de 

acuerdo con su experiencia; solicita la formulación de una serie de preguntas: ¿Cuál es la 

vigencia del grupo juvenil Skate?, ¿Como los Skate interpretan los espacios públicos en 

relación con los otros usuarios?, ¿Qué tipos de consumo tienen los Skate?, ¿Qué significa 

la calle y hacerse visible para ellos?, ¿Qué hace diferentes a los Skate de los demás?, 

¿Cómo construyen su identidad y a partir de qué?, ¿Con quién disputan el espacio 

público o la urbe?, ¿Hay mujeres dentro de este grupo urbano?; el desarrollo de estos 

cuestionamientos complementaria el desarrollo del proyecto. En esta entrevista se 

exponen algunos temas como lo son: tribu, cultura urbana, identidad, espacio, pertenencia 

y agrupamiento transcultural; recomienda una serie de autores y artículos útiles para el 

desarrollo de la investigación y fortalecer la temática. (Néstor García Canclini, José 

Manuel Valenzuela, Maritza Urteaga, Gilberto Jiménez, Roxana Reguillo, Michel 

Maffesoli). 

 Revista de Humanismo Cristiano – Santiago de Chile (Artículo de su Autoría). 
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 Consumos Culturales – (Néstor García Canclini – Maritza Urteaga). 

 El tiempo de las tribus – Michel Maffesoli 

 Se concreta una segunda sesión con el docente para el día lunes 8 de julio a las 12 M para 

continuar el proceso. 

 Segunda Cita con la Asesora; socialización del documento entregado anteriormente.  

Recomendación y puntos de vista por parte de la asesora. 

 Correcciones por parte de la asesora al documento del proyecto de investigación. 

 Recomendación bibliográfica. 

 2 edición Revista alteridades – Identidad 

 Los usos de la identidad barrial -Ana Rosas Mantecón. 

 Espacios Públicos y prácticas metropolitanas - María Ana Portal (Coordinadora 

del texto) 

 36 edición Revista alteridades – Laboratorio de Cultura Urbana 

 Entrega de correcciones del documento del proyecto a la asesora. 

 Se restructura el plan de trabajo con la asesora. 

 Se plantea el primer trabajo de campo y rastreo de territorios. 

 Solicitud de informe semanal por parte de la asesora. 

 Tercera entrevista con la investigadora y Antropóloga Imuris Valle a las 11 AM en la 

estación del Metro – General Anaya. 

 Se socializa el tema de estudio donde se le da a conocer la finalidad del viaje a México, 

cual es el objetivo del proyecto y las instrucciones dadas hasta el momento. 

 La maestra Imuris da una serie de recomendaciones las cuales son herramientas claves 

para el desarrollo de la investigación en Ciudad de México: 
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- Una canción que produjo un amigo suyo para una tienda de graffitti y Skate.  Tema – 

canción, “grafik wear” - tema oficial de mc lokote. 

 Recomienda  ver y analizar 2 películas ( los amos del Dogtown y Whassup rockers)  

 También recomienda visitar un sitio llamado “El Chopo” un lugar comercial y diversión 

donde se reúnen todas las culturas juveniles, un lugar donde todos tienen cabida, todos 

están en un mismo espacio pero a pesar de todo se respetan, guardan distancias y no se 

ofenden por pertenecer a otro grupo. Dice que es un lugar propicio para analizar el 

entorno a las unidades de análisis a partir de su experiencia de trabajo. 

 Recomendaciones bibliográficas, de rastreo y de referencia para el hallazgo  de 

antecedentes de la temática y sus temas relacionados. 

- Imuris Valle - GRAFFITI: SÍMBOLOS CLANDESTINOS EN LAS PAREDES UN 

ABORDAJE ETNOLÓGICO SOBRE LA CULTURA DEL GRAFFITI HIP- HOP 

EN LA SOBREMODERNIDAD. De su autoría (tesis para su licenciatura). 

- Imuris Valle - Mundos figurados de graffiteros en Tepepan y aprendizajes en su 

comunidad de práctica. De su autoría (Tesis para su titulación de Maestra). 

Allí se pudo encontrar un término que dijo se usaba también para definir la función de 

estos grupos “Comunidades de práctica”.  Este término se refiere a los diferentes 

aprendizajes que se adquieren al interior de estos grupos culturales jóvenes, se 

definen como comunidades de práctica por los diferentes conocimientos y métodos 

característicos  que se generan dentro de estos grupos  

 Recomendación de algunos lugares destinados para rastreo de las unidades de análisis en 

México D.F. : 

- Skate park – San Cosme 
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- Skate Park – Tiempo Nuevo 

- Skate park – Cabeza de Juarez. 

 Se propone una fecha tentativa para la segunda entrevista (miércoles 10 de julio). 

 Menciona que en la próxima cita se podría tener un acercamiento con sus amigos y 

conocidos Skaters los cuales poseían sus propias marcas y con amigos de ella que 

practican el Skate que pudieran ayudar. 

 Primer trabajo de campo – ejercicio de observación: reconocimiento del territorio 

frecuentado por las unidades de análisis. Observación realizada en México D.F zona de 

San Cosme ubicado debajo del puente vehicular; duración: de 1 PM a 4 PM. 
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Segunda fase / semana  

Tercer entrevista con el DR. Alfredo Nateras A la 1 pm  

 En esta reunión se dabate acerca del protocolo de investigación que previamente se le 

había entregado y la reevaluación de emplear correctamente el concepto de tribu para la 

investigación basados en su gran experiencia y trayectoria en el campo. Nuevamente da 

recomendaciones para un mejor desarrollo del proyecto y más claridad y profundidad en 

el tema situando algunos autores muy importantes para el desarrollo del mismo. 

 Ultimo número Revista alteridades, departamento de antropología UAM-I 

 Los maras, donde él participa en el desarrollo de este texto. 

 Ampliar información teniendo en cuenta la web con los autores recomendados 

anteriormente. 

 Asistencia a la cita previamente acordada con el DR. Carlos Garma Navarro la cual no se 

pudo realizar por cuestiones personales por parte del docente, entonces se aprovecha el 

espacio para hacer una revisión bibliográfica teniendo en cuenta las recomendaciones de 

los diferentes docentes.  Selección de conceptos de gran importancia para alimentar la 

investigación como: espacio, territorio, comportamiento, rasgos de identidad, grupo 

cultural urbano; estos le darán al proyecto un mejor enfoque. 

 Primer acercamiento con el sujeto de estudio el cual sirvió para comenzar a desarrollar el 

trabajo de campo en el D.F, en este se pudo observar varios factores y comportamientos 

característicos de este grupo. 

 Registro fotográfico donde se evidencia: su entorno, sus movimientos, desplazamientos, 

tendencias, interacción en el grupo; estos rasgos se ven más específicos y detallados al 

final del informe en el primer avance del diario de campo.  
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 Análisis del registro fotográfico e información recolectada, revisión bibliográfica y bases 

teóricas las cuales sirvieron de apoyo para empezar a desarrollar el contenido del 

proyecto de investigación, se generaron contenidos acerca de los espacios, la 

clasificación de lo público y lo privado, las posturas de los jóvenes ante esta clasificación 

y su reacciones entorno a la construcción de su identidad y el comportamiento de la 

unidad de análisis ante estos fenómenos sociales. Dichas evidencias se encuentran 

especificadas y detalladas la final del informe en el punto llamado: Análisis del entorno 

de los sujetos de estudio y su interacción. 

 Diseño del modelo de cuestionario de la entrevista en profundidad la cual será aplicada 

en los sujetos de estudio en el momento de tener un mayor acercamiento al grupo de 

estudio. 

 Realización de cambios y ajustes de los diferentes puntos del proyecto recomendadas tras 

las entrevistas con los diferentes docentes de la UAM – I México D.F.  

 Entrega de correcciones del proyecto de investigación a la asesora encargada Dra. Ana 

Rosas Mantecón. 
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Tercera fase / semana  

Entrevista con el DR. Néstor García Canclini a las 4 pm  

 En esta reunión se da la oportunidad de exponerle personalmente el tema de investigación 

al docente, allí se hace una revisión detallada de los diferentes subtemas que comprende 

el proyecto donde se pudo analizar cada uno y resaltar la importancia que tiene cada uno; 

el Dr. Canclini recomendó darle mucha fuerza al estudio del comportamiento, el espacio, 

la convivencia con otros grupos urbanos, la influencia del género femenino dentro de este 

grupo y que actitud adoptan las mujeres dentro de este grupo,  mencionó la necesidad de 

indagar que signos y símbolos se relacionan con los sujetos de estudio y las razones por 

las cuales adoptan este tipo de simbología; habló del consumo cultural y lo que 

comprende dicho consumo ya que va asociado al consumo comercial así como a rasgos 

que definen y estructuran su identidad tanto dentro como fuera del grupo urbano, 

recomienda observar que es lo que hacen los individuos pertenecientes a este grupo para 

ser aceptados totalmente; refiriéndose a que es lo que compran porque lo compran, que es 

primario y secundario para ellos. Se debate y aclaran dudas acerca del término “tribu” y 

su mal uso para referirse a este tipo de grupos culturales ya que él lo define como una 

metáfora mal empleada; el término tribu se usa para definir a grupos étnicos mas no 

urbanos. Se le pide al docente Canclini un lineamiento lógico y ordenado al momento de 

desarrollar una investigación a lo que respondió que primero que todo se debe identificar 

el espacio, analizarlo después a sus protagonistas y su comportamiento; hizo énfasis en el 

comportamiento como lo fundamental; después analizar identidad y rasgos que la 

definen; como algo muy importante, mencionó que la identidad personal no define 

completamente a los sujetos de estudio ya que este puede tomar rasgos de diferentes 
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espacios que comparte como: la familia, la vida en pareja, la vida fuera del grupo, etc. 

Por ultimo mencionó la importancia de desarrollar el trabajo de campo a la par con las 

referencias bibliográficas, también dijo que todas las hipótesis que se registraran, debían 

ser identificadas, verificadas, comprobadas y/o refutadas.  También recomendó una serie 

de autores y textos que  podrían ayudar a desarrollar completamente la investigación; 

estos son: 

 José Manuel Valenzuela. 

 Roxana Reguillo – Los Jóvenes en México 

 No Logo (Texto) 

 David Morley – Televisión y estudios culturales; La geografía de lo nuevo. 

 Culturas juveniles (formas políticas del desencanto) 

 Revista Nómadas N° 23 (jóvenes contemporáneos: Entre la heterogeneidad y las 

desigualdades). 

 Revista Alteridades (revista institucional) 

 Revisión Bibliográfica, lectura de los capítulos II III y V del libro La construcción juvenil 

de la realidad de Maritza Urteaga. 

 Revisión de conceptos de diferentes docentes del libro Voces Hibridas de  Néstor García 

Canclini. 

 Replanteamiento del modo de análisis de los sujetos de estudio por parte de los 

estudiantes autores del proyecto. 

 Cuarta entrevista con el DR. Alfredo Nateras A la 1 pm  

 En esta reunión se exponen los puntos analizados con el Dr. Néstor García Canclini, se 

identifican los puntos comunes a los que se llegan tras las diferentes entrevistas 
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realizadas con los diferentes docentes de la UAM – I durante la estancia en México, 

recomienda revisar  los avances escritos del proyecto y compararlo con toda la 

información que se ha recopilado hasta el momento; solicita generar un último informe y 

que después de estar concluyendo el proceso dentro de la UAM – I hacer una última 

salida de campo desarrollando  un estudio con un enfoque más puntual y analítico donde 

se evidenciaran y resaltaran todos los puntos analizados con el Dr. Canclini; por ultimo se 

programa  la última asesoría para el día Lunes 29 de Julio de 2013 a la 1:00 PM donde se 

hará una última revisión por parte del docente antes de regresar a Colombia. 

 Visita a Complejo Deportivo (Estación Velódromo) allí se encuentra ubicado un skate 

park donde hay una concurrencia considerable de jóvenes que van  a practicar; allí se 

evidenciaron factores similares encontrados en la visita al skate park de San Cosme. 

- Registro fotográfico del lugar (Skate park Velódromo) y análisis del entorno.   

- Recorrido para identificación de los sujetos de estudio en la zona de Hidalgo hasta Av. 

Revolución en Ciudad de México allí se pudieron observar varios espacios urbanos, no 

parques donde se reúnen los Skates a practicar sus trucos de la modalidad Street. 

 Entrega de informe semanal  del proyecto de investigación con las actividades realizadas 

a la fecha a la asesora encargada Dra. Ana Rosas Mantecón. 

- Se realizará trabajo de campo aprovechando un evento organizado por la marca Osiris en 

uno de los Skate Park de la Ciudad de México; allí se puede encontrar una gran parte de 

los sujetos de estudio reunidos y en actitud competitiva pues dicha marca realizará rifas, 

concursos y además se llevará a cabo un torneo relámpago de las diferentes modalidades 

y competencias que comprenden este deporte.  Concluyendo la visita a este evento se 

analizará y desarrollará el material bibliográfico útil para lograr el objetivo de la visita a 
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Ciudad de México en conjunto con las diferentes recomendaciones tanto bibliográficas 

como de desarrollo para nuestro proyecto. 

- Segunda Visita al Espacio comercial “El Chopo” ubicado a un costado de la biblioteca 

pública cerca a la estación Buenavista. 
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Cuarta fase / semana 

 Revisión del protocolo de investigación Informe N°4 y realización de correcciones 

propuestas por la Tutora Dra. Ana Rosas Mantecón. 

 Revisión Bibliográfica acerca del espacio y de la identidad barrial con conceptos a tener 

en cuenta al momento de nutrir el Marco teórico del proyecto en Colombia.   

 Rastreo de géneros musicales e influyentes para los Skaters a la hora de practicar su 

deporte. 

 Identificación de rasgos característicos de los sujetos de estudio por medio de videos 

afines a la temática. Revisión de documentales hechos en el D.F para la cultura juvenil 

urbano Skate.    

 Preparación de informe del protocolo de investigación para el Dr. José Alfredo Natéras 

Domínguez. 

 Debate de los realizadores del proyecto entorno al registro fotográfico obtenido de los 

lugares visitados hasta el momento. En este debate se llegaron a conclusiones donde se 

identificaron rasgos específicos y característicos de los sujetos de estudio. 

 Preparación del Itinerario para la búsqueda de más lugares en donde encontrar los 

sujetos de estudio: 

- Skate Park de México – Cabeza de Juárez 

Ubicado en Deportivo Francisco y Madero cerca del metro Tepalcates, Delegación de 

Iztapalapa. 

- Skate park – La fuente Ballskate 
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Ubicado cerca del metro velódromo, dentro de la unidad deportiva Balbuena, entrando 

por la puerta 2 – Iglesias calderón sin número entre eje 3 y Luis de la Rosa, colonia 

Jardín Balbuena. 

- Skate park – Fish Bone 

Ubicado en Sur 16 N° 101 esquina con oriente 229, en un Zaguán Azul Cerca del metro 

Puebla y el deportivo Leandro Valle. 

- Skate park – MP 

Ubicado en Ciudad deportiva autódromo, Hermanos Rodríguez. 

- Skate park – JFK 

Ubicado debajo del puente de Fray Servando y Troncoso junto a la delegación 

Venustiano Carranza, a unas cuantas calles del metro San Lázaro. 

- Skate park – Villa de Aragón 

Ubicado en la avenida 608, debajo del puente, entre el metro Villa de Aragón y metro 

Nezahualcóyotl. 

 Envió de documento actualizado del proyecto de investigación al Dr. José Alfredo 

Natéras Domínguez 

 Se realizó el desplazamiento hacia la primera locación, pero por cuestiones de seguridad 

y después de tener varias referencias negativas acerca de la inseguridad del lugar, 

regresamos; ya que se ponía en riesgo los equipos. 

 Después de regresar de la zona donde se encontraba el skate park  de cabeza de Juárez se 

realiza el desplazamiento hacia otra locación, esta vez fue el Skate Park MP en donde se 

realizan algunas fotografías, con mucha dificultad ya que allí también se notaba una leve 

atmosfera de inseguridad, además de los que estaban practicando Skate habían otros 
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personajes que no pertenecían a este grupo, los cuales se veían sospechosos.  Se realiza 

un trabajo de observación y exploración. Allí se registra presencia reducida del género 

femenino perteneciente a este grupo, hubo 3 mujeres que estaban practicando Skate. 

 Continuación del trabajo de campo esta vez en el Skate park – La Fuente Ballskate allí el 

trabajo duró casi 3 horas, en donde en primera instancia se realiza  registro fotográfico y 

de video, también observando el comportamiento de grupo dentro del Skate park.  

Después se desarrollan  algunas entrevistas a 4 de los personajes que estaban practicando 

su deporte, hubo una quinta intención de tener un contacto más pero el individuo rechazó 

la invitación, no se supo si por mala actitud, pena o simplemente fue una forma de 

hacerse notar dentro de los muchos que estaban presentes en el parque en ese momento. 

Allí había presencia del género femenino pero ninguna estaba practicando skate, estaban 

a manera de acompañantes y/o amigos cerca de 3 mujeres estaban en el parque. 

 Se continua con el trabajo de campo, en busca de otro lugar, esta vez fue en el Skate 

park – Fish Bone el cual estaba bastante escondido, ya que quedaba en una bodega sin 

ningún rastro de avisos publicitarios ni nada que se le pareciera; finalmente se ingresa al 

lugar  y este era un gran  escenario de doble función , sus rampas y estructuras eran casi 

en su totalidad en madera; la doble funcionalidad se evidencia porque además de ser un 

parque de práctica del deporte era una academia en donde formaban skaters que 

quisieran fortalecer sus técnicas, habían campos de entrenamiento para las diferentes 

modalidades.  Se hace contacto con el administrador del lugar y  dice que todo el que 

ingresa al recinto debería pagar un costo de $30 por todo el día de práctica, $30 por el 

alquiler de un casco y $60 por el alquiler de la tabla (quien no la tenga) el precio para los 

estudiantes de este deporte es de $300 todo el mes y este parque funciona todos los días 
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de 10 AM a 8 PM.  Dentro de este recinto hay un Skate Shop en donde los visitantes y 

practicantes pueden obtener artículos como playeras, tablas, accesorios para las tablas, 

cascos, stickers, videos y música; también hay una cafetería donde se pueden encontrar 

bebidas (libres de alcohol) y snacks; habían en promedio unos 110 skaters dentro del 

parque de los cuales 20 eran mujeres todas estaban practicando el deporte; allí se 

realizan 3 entrevistas a practicantes 2 de las entrevistas fueron a chicos y la otra fue a 

una chica; estas entrevistas fueron registradas en video. La duración del trabajo de 

campo en este sitio fue de 3 horas y media. Además del registro del video de las 

entrevistas realizadas se realizó registro tanto de video como fotográfico del lugar.  

 Entrega de correcciones hasta la fecha del proyecto de investigación a la asesora 

encargada Dra. Ana Rosas Mantecón. 

Se realiza la última cita de asesoría con el Dr. José Alfredo Nateras, esta se lleva a cabo 

en la residencia del docente a las 12 de día para ultimar detalles de las recomendaciones 

dadas por él, evaluar el proceso en el D.F y hacer una última revisión del proyecto y 

recibir las últimas recomendaciones antes de regresar a Colombia. 
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10.3 Material audiovisual analizado 

Canción: “grafik wear”  

- Tema oficial de Mc lokote. 

     Para la recolección de información y la identificación de diferentes características de los 

sujetos de estudio se debe de analizar recursos como este; una canción dirigida exclusivamente a 

este tipo de público objetivo, pues de esta manera el analizar elementos como la letra, los ritmos, 

entre otros podrían arrojar datos relevantes para construir la caracterización esperada dentro de la 

investigación, datos de como en este tema musical los sujetos de estudio expresan la relación de 

un grupo cultural urbano como Skater con otro grupo cultural urbano como son los grafiteros, 

también de los Skater que son grafiteros, en esta canción se relata cómo actúa un skate mientras 

va rodando por la ciudad, las pasadas o la rutina que realiza un skate desde que se levanta;  se 

reúne con su Banda (Grupo de amigos) y como utilizan los espacios de la urbe adecuándolos 

para realizar sus trucos; además como por medio de los grafitis marcan su territorio dentro de los 

espacios urbanos públicos, demostrando que su grupo es cerrado donde se piensa de un modo 

particular en donde pueden sentirse libres en relación con el resto de la sociedad, evadiendo los 

entes gubernamentales y de orden público como lo son las autoridades policiacas. Transmitiendo  

a la sociedad por medio de esta canción que ser skate es un modo de vida aunque sea difícil de 

comprender y que imponen su propia ley. 

Película:  Los amos del dog town 

     Así como se analiza material musical como evidencia de este grupo cultural urbano, la 

producción cinematográfica desarrollada entorno los Skater es una buena herramienta de la que 

se puede tomar mano para fortalecer la información que se va recolectando para el desarrollo del 



 234 

proyecto de investigación, por medio de información como esta se podrá determinar un poco de 

donde viene el término, quienes son sus principales mentores, como se desarrolla su historia; 

entre otros aspectos. Se hallaron varios datos los cuales evidencian el origen de este grupo 

cultural el cual toma como referencias un deporte como lo es el surf y nace tras la necesidad de 

innovar y trasladarlo a la urbe y adaptar los espacios urbanos como escenarios para desarrollar 

inicialmente los trucos y movimientos que hacían con las olas; se muestra como el instrumento 

de practica es adaptado a las calles reduciendo el tamaño y adaptando unas ruedas a la tabla: 

En 1972 

 Migra el surf a la ciudad teniendo su origen en Del Mar – California se forman bandas las 

cuales salen a buscar escenarios urbanos para desarrollar sus trucos y movimientos 

armónicos; se modifica el término surfers a Skaters. 

En 1975 

 En abril de este año nace el primer torneo estatal de Skate en Del Mar – California en 

donde hacen sus primeras exhibiciones con movimientos exactos a los que hacían en las 

olas en una plataforma plana. 

 La música que ambienta la competencia varía y se reemplaza el género musical con el 

que practicaban los surfers por el Rock dándole un plus al deporte enfocándolo en un 

contexto más rudo  y de más fuerza. 

 Se rompen los esquemas de las pasadas o rutinas de competencia ya que los participantes 

quieren agregar su propio estilo a las rutinas dando a conocer que tras estos riegos 

evidencian mayor control sobre el instrumento de práctica. 
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 El innovar en la práctica del deporte y personalizar sus trucos tiene como consecuencia 

un nuevo estilo dentro del deporte como lo es la competencia independiente en donde los 

competidores dejan de seguir las tácticas en equipo y se desenvuelven en el escenario de 

una forma más personal. 

 También se empiezan a evidenciar las primeras riñas y roces entre equipos de 

competencias todo por hacer ver cuál es el equipo que más trucos arriesgados desarrollan; 

también demostrando rudeza y dominio tanto dentro del equipo como dentro de la 

competencia. 

 Con el fin de seguir innovando dentro del deporte los practicantes del skate adaptan otro 

espacio urbano para incluirlo dentro de los escenarios de competencia; nace una nueva 

modalidad de competencia como lo son Skate dentro de piscinas o albercas vacías.  La 

idea surge gracias a la época de sequía que se vivía por esos tiempos  en el estado de 

California. 

 En este año la industria del surf empieza a crecer ya que al mismo tiempo que fabrican 

tablas de surf fabrican tablas de skate, buscando  materiales y estructuras más apropiadas 

para que los practicantes pudieran desarrollar mejor sus trucos; mejorando su velocidad y 

su peso lo que les daría mayor control sobre el instrumento.  Los entrenadores de los 

primeros equipos de skate son los mismos dueños de las tiendas de surf y empiezan a ver 

el skate como una industria lucrativa en los cuales impulsar sus marcas y sus sellos; eran 

los “Z – Boys” el equipo más popular y fue el primer equipo en el que las grandes marcas 

del mercado invertían más en publicidad e imagen.  
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 En 1976 

 Agosto de ese año en Hunting Town – California se realiza el segundo torneo de skate, 

esta vez a nivel interestatal; en este nuevo torneo varía un poco el escenario, 

modificando la superficie plana, incluyéndole unas pequeñas inclinaciones en los 

extremos del escenario para asimilar la estructura de las albercas vacías; es en este 

escenario en donde se lleva a un nivel más profesional los trucos que practicaban en las 

piscinas y los combinaban con los primeros trucos que empezaron a practicar. 

En 1977 

 En Long Beach – California se da origen al primer campeonato Mundial de Skate; este 

inicia tras conflictos internos de popularidad, moral y dinero generado dentro de los “Z – 

Boys”; estos se dividen y los diferentes empresarios en el mercado de las tablas los 

patrocinan y se los llevan  a diferentes partes del mundo creando diferentes estilos y 

especialidades de competencia en diferentes zonas del mundo y es allí en ese 

campeonato donde se muestran las diferentes modalidades y el sello personal de cada 

modalidad impuesta por cada individuo imagen del equipo; se estructura más el mercado 

de este deporte pues cada practicante tiene su propia marca de tablas y/o accesorios para 

tablas. 
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Película:  Whassup rockers 

     Elementos como el que se analiza a continuación, las producciones cinematográficas 

desarrolladas entorno a la temática de los grupos culturales urbanos, en este caso más 

específicamente de los Skater, por medio de información como esta se podrá determinar cómo es 

su comportamiento con los demás grupos culturales urbanos, la sociedad en general y ante su 

familia; también para identificar como los define la sociedad así como de qué manera este tipo de 

individuos se excluye o incluye en la gran urbe; rasgos que evidencian su comportamiento, 

ideología y la manera como se desenvuelven en el espacio así como los choques que tienen con 

la sociedad y las entidades gubernamentales como la policía y demás organismos de orden 

público. Conflictos generados como consecuencia de la lucha por el espacio público; en este 

filme se muestra como los grupos juveniles siempre quieren buscar nuevos horizontes, explorar 

nuevos espacios y adaptarse a ellos según su preferencia cultural y dichas autoridades, los aísla, 

los maltrata, los clasifica y los discrimina dentro de la misma sociedad, creando imaginarios y 

comportamientos hipotéticos de estos grupos juveniles sin saber que la forma de reaccionar de 

dichos grupos es en consecuencia a esta misma opresión a la que se ven sometidos. 

     El enfoque de Whassup Rockers describe cómo se comportan un grupo de chicos con gustos e 

ideologías en común en busca de ser únicos y marcar la diferencia dentro de una sociedad 

señaladora y juzgadora.  La temática muestra también las diferentes reacciones y formas que 

tienen estos chicos de defender sus ideales.  Se evidencia la manera de como un joven busca 

crear su propia identidad dentro de la sociedad, saliéndose del sistema y de la rutina a la que la 

sociedad se ha resignado a seguir; el skate es una modalidad, deporte,  o expresión cultural 

asociados con un conjunto de signos, símbolos y preferencias musicales que marcan diferencia 

en la sociedad; en la película se muestra como son juzgados apresuradamente por los demás 
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grupos sociales lo cual les causaba muchos inconvenientes y tropiezos a lo que ellos les ponían el 

pecho y defendían sin dudar pues era su modo de decir “soy libre! y en este espacio mis 

problemas no tienen cabida” se pudo ver como este grupo de chicos se empieza a aislar a si 

mismo de la sociedad como reflejo a los juicios que les hacen; como el choque entre clases 

sociales estigmatiza y limita su actitud ante la sociedad y a parte de los problemas familiares que 

tienen ponen una barrera de actitud ofensiva ante los sistemas ajenos a su pensamiento; también 

se vio el choque entre el rechazo y la aceptación de las clases sociales ya que de cierto modo 

logran crear lazos afectivos con la clase social que los reprimió y después de una reacción 

inadecuada de esta clase social emprenden la huida que los lleva a situaciones inadecuadas en 

lugares inadecuados por los que más tarde serán juzgados. 
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10.4 Origen del skate en México 

- La historia comienza en los años 1976 – 1977, los pioneros del skate en México fueron: 

Soli, Chucho, Gambox, Mauricio Jamal, pelo y el Batman. 

- El Batman era un ingeniero y al mismo tiempo practicaba Skate, fue uno de los primeros 

en construir un Skate park en México; constaba de rampas de estructuras en acero 

forradas en madera. 

- En 1992 Tony Hawk y Steve Caballero visitaron sus pistas en donde tony menciono que 

era la mejor rampa en la que había patinado y la mas veloz a nivel mundial. 

- En 1970 El Batman empezó a patinar la primera tabla que tuvo fue un “Sky Ski” con 

ruedas de arcilla las cuales no tenían balineras; tras muchas caídas comenzó a adquirir la 

experiencia para empezar a fomentar este deporte en México. 

- En 1977 – 1978 se construye el primer Skatorama (Skatepark) en México. 

- En 1968 el Jay empieza a patinar en la calle con amigos en las bajadas de Chapacalco. 

- En 1979 llega a México un patineto de USA “El Rey Flores” perteneciente al Dog Town 

Team y crea en México el “Pepsi Skateboarding Team” el “Sombra” era el líder de este 

equipo. 

- En 1986 – 1987 empiezan a vincularse los primeros Chicos al Skate Mexicano. 

 Surge en México la Re – Skate la cual fue la primera revista dedicada al Skate; duro más 

o menos 3 años en el mercado con 12 ediciones anuales. 

- 1986 – 1989 Es cuando en México se empieza a difundir mucho más el Skate, empiezan 

a practicar más número de individuos y más frecuentemente “Loqueando y Rockeando 

por la ciudad” 
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- A pesar de que México comparte frontera con USA, solo basándose en revistas, empezó a 

crear sus propios estilos y emergieron sus propios skaters; basados en los profesionales 

de los que escuchaba hablar en USA. 

- El Skate en México se expresa mediante las palabras: 

Skate + Tattoo + Rock Music/Punk Rock = Arte 

- Los Skater empiezan a personalizar sus tablas en relación con la personalidad de cada 

patineto, esta personalización, comprende el diseño de las tablas. 
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10.5  Origen del skate en Colombia 

     Al igual que en México la cultura Skate es adoptada en Colombia por influencia de Estados 

Unidos, pues allí fue donde se originó su practica gracias a la adaptación del surfing (surcar las 

olas) a las calles, como se mencionó anteriormente en el documento.  El skate llega a Colombia 

en principio a Bogotá en la década de los 80, de ahí se va expandiendo poco a poco a lo largo y 

ancho del territorio nacional; este anteriormente era un deporte enfocado hacia los estratos socio 

económicos más altos pues la indumentaria y accesorios para la practica del mismo era muy 

costosa; primero fue un deporte que comenzaron a practicar los niños, preadolescentes y 

adolecentes por esto eran los padres quienes financiaban a sus hijos para la practica de este que 

más adelante se consolidaría como un grupo cultural urbano. 

     El surgimiento del skate en Colombia como grupo cultural urbano consolidado ha sido muy 

lento porque ha tenido muy poco apoyo de las diferentes entidades lucrativas como los primeros 

skate shop que se dieron lugar en el país  y las no lucrativas como las organizaciones 

gubernamentales y asociaciones que trabajan en pro del desarrollo de los ciudadanos.  En general 

la situación de este grupo cultural urbano, ha mejorado en gran medida, pues actualmente se 

conoce que en el país existen más de 15.000 practicantes entre jóvenes y adultos que pertenecen 

a los skaters a nivel nacional y en Manizales existen alrededor de 200 practicantes activos de este 

deporte. ha pesar de que el apoyo económico y social para este grupo aun es muy limitado los 

skaters colombianos y Manizaleños han logrado mantenerse entre la sociedad y luchar porque su 

cultura siga presente entre los grupos culturales urbanos activos entre la misma.  
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Algunos patinadores colombianos reconocidos 

- Fernando Higuera 

- Gabriel Gonzales “Gabo” 

- Cristian Montoya “Marra” 

- Juan Ernesto Romero “Juaner” 

- Marco Gomez 

- Henry Veloso 

- Francisco Piedrahita “Pepe” 

- Andrés Salguero “Boli” 

- Jorge Botero “Mortadelo” 

- Sebastián Gonzales 

- Sebastián Gonzales “Migaja” 

- Oscar Rubio Lowenthal “Fresa” 

- Andrés Montoya “Papo” 

- Mario Delgado “Mike” 

- Luis Gonzales 

- Juanchope 

- Germán Bedoya “Pupilo” 

- David Araujo “Pollo” 

- Jean Carlos Arias “Jeanka” 

- David Gonzales “Davidcito” 
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Algunos skate park reconocidos en Manizales - Colombia 

- Parque El Tunal 

- Parque San Cristóbal Sur 

- Verticales de los Cedritos. 

- Parque Bella Vista. 

- Skate Park del Parque Liborio 

- Skate Park Estadio Palogrande 

- Skate Park principal de Chinchiná. 
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11. Diario de campo 

Registros en México 

Fecha: Miércoles 10 de julio del 2013 

Lugar: Skate Park San Cosme México D.F 

Hora: de 1 pm a 5 pm. 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters México. 

México D.F.  
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters México. 

México D.F.  
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters México. 

México D.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters México. 

México D.F.  
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters México. 

México D.F.  

Primer acercamiento con la unidad de análisis. 

     En este primer acercamiento se observó específicamente : sus movimientos en donde se 

evidenció que gran parte de comunicación la desarrollan por medio de su cuerpo y la precisión 

con la que ejecutan los trucos; sus rodadas, en donde se observó que antes de desplazarse por el 

espacio, cada uno se detiene a trazar el circuito o rutina de trucos que va a realizar en este, 

además de que respetan las rutinas de los demás y esperan a que los demás terminen su circuito 

para comenzar a realizar el suyo; los gestos, en este aspecto se pudo analizar que los que 

practican esta dependencia son realmente perfeccionista ya que se alteran consigo mismos al no 

poder lograr hacer un trucos o al no alcanzar el nivel de técnica que desean y además de que en 

ningún momento alguno del grupo se burla del otro cuando no pueden lograr determinado truco 

o terminen caídos en el suelo; la interacción con el grupo, se pudo notar que si algún compañero 
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se cae corren a ayudarlo y a darle alientos para que lo vuelva intentar, también  que dentro de 

este espacio interactúan con otros grupos urbanos como lo son los roller (patines) y los BMX 

(bicicletas) se apreció que hay un cierto roce entre ellos pero a pesar de todo se toleran y respetan 

dentro de ese espacio siempre y cuando no intervengan en sus rutinas o hagan algún comentario 

que los incomode. 

     En cuanto a su entorno fue evidente que lo personalizan con simbología de las marcas afines 

con ellos y también con graffittis de pinturas rudas y coloridas como con frases como “skate 

never dies” esto para sentirse a gustos con el lugar en donde dejan salir todos sus rasgos 

identitarios; el nivel del sentido de pertenencia que genera tener a disposición, ya que de alguna 

manera ello se encargan de mantener estos espacios libres de escombros y basura para tener más 

espacio y campos donde hacer una buena rutina en estos lugares.  Por ultimo, su fachada 

referente a sus pintas, a las marcas que usan y construcción de su prototipo social dentro del 

grupo en donde le dan gran importancia a sus tenis o zapatos, a su tabla también le dan gran 

importancia; sus prendas de vestir; sus accesorios más relevantes por dicho grupo son las gorras, 

los audífonos, las correas y en algunas ocasiones cadenas gruesas. 

Observación de comportamiento. 

Skate park San Cosme México D.F 

Competencia marca – Osiris 

     Desde el primer momento en que se empezó a realizar el análisis del lugar se pudo ver que 

había una gran concurrencia de practicantes dentro del  Skate park, cerca de 250 Skaters; todos 

analizando el espacio, como podían desarrollar de la mejor manera sus trucos; practicando sus 

trucos que podrían realizar al momento de iniciar el evento; todos rodaban por todo el parque a 
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manera de pre – calentamiento antes de la competencia; 1 hora más tarde llegaron los 

representantes y jueces de la Marca los cuales reunieron a los competidores, les marcaron las 

zonas en donde se llevaría la competencia y dieron inicio a esta; todos estaban a la expectativa y 

se veían muy ansiosos por mostrar sus cualidades; la participación era voluntaria y no había 

ningún tipo de trámites de formularios ni categorías, simplemente participaban los que se 

sintieran con más confianza en poder demostrar nivel ante los demás.  La competencia constaba 

de tres modalidades la primera fue deslizarse por un tubo descendiendo; la segunda fue 

deslizarse por el ángulo también descendiendo y la tercera fue impulsarse volándose una rampa; 

en cada una de estas modalidades el truco más creativo, estético (limpio) e innovador seria el 

ganador.  Fueron los más experimentados los primeros en iniciarse en la competencia después 

poco a poco se les fueron uniendo los que más confianza tenían y los que se atrevían a intentarlo 

en cada una de las modalidades de la competencia; la euforia se hacía notar por parte de los 

demás participantes que a su vez eran espectadores, había presencia de fotógrafos y grabación de 

videos por parte de los mismos competidores, sus amigos y demás.  El género femenino era 

mínimo, solo una chica fue a practicar por los diferentes espacios que había dentro del parque, 

rodando y desplazándose por las diferentes pozas del parque; las otras chicas que estaban 

presentes se dedicaban a apoyar a sus amigos, parejas y conocidos o a sacar fotos.  En general al 

momento de lograr un truco entre todos se aplaudían, chocaban sus puños en señal de “bien 

Hecho” y seguían a cada uno de los trucos de los demás participantes poniendo toda la atención 

en su técnica y desarrollo del truco; sin importar si el truco saliera perfecto o quien fuese el 

ganador todos se apoyaban mutuamente. Cuando alguno de los participantes hacia el truco 

perfecto los demás se lo hacían saber golpeando su tabla repetidamente contra el suelo como 

signo de “el truco perfecto”. 
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     En este espacio se vio que todos estaban allí reunidos para  divertirse y disfrutar del skate, así 

como para demostrar ante los demás que tanto habían perfeccionado sus trucos, técnicas y 

dominio sobre su tabla al desempeñarse dentro del escenario causando gran impacto entre los 

espectadores. 

     A medida que iban pasando las pruebas y las diferentes modalidades de competencia la Marca 

Osiris los incentivaba dándoles a los ganadores tenis, lentes y playeras de la marca.  Fue evidente 

que a pesar de que la gran mayoría de la atención estaba centrada en el evento hubo varios Skates 

que se dedicaron a practicar sus trucos en los espacios del parque donde no estaba la 

competencia, es decir, no hacían parte del evento, sin embargo practicaban sus rutinas y trucos 

sin hacer notar su nivel de competencia. 

     Además de los signos de apoyo y celebración mencionados anteriormente fueron notorios 

otros signos también de comunicación como lo son: abuchearse unos a los otros, reírse a 

carcajadas en señal de que seguían apoyando a los demás patinetos para que la próxima vez le 

saliera mejor el truco; aunque se notaba la actitud competitiva de todos los participantes no había 

rivalidad o malas intenciones o saboteos entre ellos y los espectadores. Todos eran unidos por la 

competencia y las tablas, se notaba que se sentían libres de los espacios limitados por los demás 

círculos sociales y familiares. 

     De este evento se hizo un registro tanto fotográfico como de video en los cuales se 

evidenciaron lo mencionado anteriormente. 
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis 

Cifuentes]. (México, 2013). Banco Skaters 

México. México D.F.  
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Skate Park  – Cabeza de Juárez México D.F 

En este escenario no se realizó ningún tipo de registro ni se tomó ninguna referencia por las 

razones expuestas anteriormente. 

Lugar: Skate Park  – MP México D.F 

     En la visita a este skate park, además de lo mencionado anteriormente se pudo ver que los 

chicos que estaban practicando, sienten que tienen el tiempo medido, que no pueden perder ni un 

segundo, ya que cuando se intentó entablar alguna empatía con ellos, decían “no” o  “después” 

por que tenían que montar, tenían que practicar o que habían acabado de llegar y no podían 

perder tiempo; se concluyo entonces gracias a esta situación que la gran mayoría de los que 

practican skate son muy disciplinados y dedicados, siempre quieren mejorar y demostrar 

superioridad a partir de nivel de técnica y trucos, el skate park era techado; más tarde comenzó a 

llover y a ellos no les importo , antes más se apresuraban a montar, se veían menos patinetos 

descansando, aprovechaban cualquier espacio antes de que se mojara el parque. Después se 

insistió en hacer algunas entrevistas y obtener algunos testimonios de otros skaters y la respuesta 

fue la misma “otro día es que ahora estoy patinando”.  
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Lugar: Skate Park  – La fuente BallSkate México D.F 
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Lugar: Skate Park  – Fish Bone México D.F 

     En este skate park además de lo que se mencionó  anteriormente se pudo observar que, 

además de ser un espacio de dispersión para los practicantes, hay una atmosfera de confianza, 

hermandad y se ve que se diviertan más que en los otros parques, disfrutan  lo que se hacen, ya 

que los skaters que frecuentan este parque casi son siempre los mismos.  Se pudieron ver  

individuos que buscan más el protagonismo; tal vez porque en este espacio hay más presencia 

del género femenino que en los otros parques, buscando conseguir un ligue o encontrar un 

motivo para romper el hielo del sexo opuesto; también se evidencia que este parque es de un 

nivel más alto y de  más dominio de la tabla, ya que aquí las rampas, pesetas y demás elementos 

que lo componen son de mayor tamaño y por ende de más nivel competitivo.  También se pudo 

ver que allí es mucho más fácil lograr un contacto con los sujetos de estudio, tienen una actitud 

más amable, la gente es menos cortante y se expresan de una manera más tranquila que los 

entrevistados anteriormente. 

     El otro aspecto a resaltar de este espacio es que es un lugar académico, pues forman y educan 

futuros skater, ayudan a desempeñar tu vocación y sacar a flote tus talentos; además de que se 

nota un apoyo mutuo más estrecho entre los jóvenes que hacen parte de la comunidad de 

practica; término que se menciona al principio del informe.  
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Registros en Manizales 

Lugar: Skate Park Estadio Palogrande 

Hora: de 3 pm a 5 pm. 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

     En este primer espacio visitado en la ciudad de Manizales se puede resaltar que el número de 

skaters no supera los 40 integrantes, hay un espacio delimitado como skater park y adicional a 

este los jóvenes integrantes extienden el espacio hacia unas canchas deportivas, agregando 

rampas, tubos y otros obstáculos en los que realizan diferentes trucos, todos se encuentran muy a 

gusto y concentrados en lo que están haciendo, la presencia del género femenino es poca, 

algunas chicas van a observar solamente, a acompañar a sus parejas y amigos, y solo unas 

cuantas tienen su tabla y practican en esta zona, se puede observar que la apariencia de los 

skaters es algo global porque tienen rasgos identitarios comunes de otros grupos socio – 

culturales, se pueden identificar manifestaciones de agrado, motivación y de apoyo entre todos 
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cuando uno de ellos realiza sus trucos, los demás se dedican a alentarlo si falla o a alagarlo si 

logra una buena presentación.  

Lugar:  Zona Libre Parque Los Agustinos 

Hora: 2 pm a 4 pm 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

     Siguiendo con el recorrido por los diferentes lugares de Manizales, se puede observar que este 

no es un lugar adecuado para la practica de esta disciplina, el número de skaters a la hora de la 

visita es más reducido que el espacio analizado anteriormente, allí se puede resaltar de nuevo el 

compañerismo y la hermandad entre los que se encuentran practicando en sus tablas, la presencia 

de chicas en este espacio es aún más reducida. El lugar originalmente es una plaza o parque 

diseñado para peatones pero en esta ocasión los skaters nuevamente han trasladado rampas, tubos 

y elementos para intervenir este lugar convirtiéndolo en otro “Skatepark”, la convivencia con la 

sociedad y los demás visitantes es normal, en ningún momento se detecto inconformismo en el 
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lugar por estar los jóvenes practicando su deporte, al contrario se pudo ver como a algunas 

personas les llamaba la atención y les impresionaba la capacidad de estos jóvenes. 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

     En este mismo espacio los jóvenes Skaters acuden a una cita cada año, cada 21 de junio se 

celebra el día mundial del skate, un evento organizado completamente por los skaters y algunas 

marcas como Never Die skate shop, la única tienda especializada en skaters de la ciudad de 

Manizales, en este espacio los jóvenes realizan competencias, las cuales son premiadas por la 

tienda con accesorios, tenis, descuentos y otros beneficios que les brinda su representante y 

moderador del evento “Cheo” un skater reconocido en la ciudad de Manizales,  en esta 

celebración se puede ver el orgullo, sentido de pertenencia y alegría de los chicos al pertenecer a 

este grupo sub-cultural urbano. 
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Lugar:  Zona Libre Parque Los Agustinos 

Hora: 3 pm a 6 pm 

[Fotografía de Julián David Nieto E. 

– Luis Cifuentes]. (Manizales, 

2013). Banco Skaters Manizales. 

Colombia.  

  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[Fotografía de Julián David 

Nieto E. – Luis Cifuentes]. 

(Manizales, 2013). Banco 

Skaters Manizales. Colombia 
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

     El único lugar de la ciudad de Manizales diseñado para practicar este deporte, es un espacio 

construido por los organismos gubernamentales de la ciudad para que los jóvenes que practican 

este deporte puedan realizarlo con toda la comodidad que se requiera, al igual que en los otros 

espacios, se puede ver que los skaters agregan elementos al lugar pero no tantos como en los 

otros espacios, allí se puede ver nuevamente la presencia relevante del género femenino, se pudo 

ver también que los skaters dedicaban varias horas a realizar y perfeccionar sus trucos, también 

fue evidente que ellos se preocupan por cuidar estos espacios, pues los limpiaban y arreglaban 

antes y después de realizar la competencia; otro observación importante fue que, es en el único 

lugar en donde compartieron escenario con otros grupos subculturales urbanos como los roller y 

los BMX, en ningún momento se vio disgusto o rivalidad entre ellos, si se pudo notar como 

presumían de sus habilidades e intentaban demostrar que el nivel de dificultad de la practica del 
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skate es más elevada que de los grupos mencionados.  También se pudo ver compañerismo y 

apoyo en este espacio, porque hubo jóvenes que se notaba apenas estaban comenzando a ser 

parte del grupo y otros de mayor trayectoria y nivel en ocasiones los apoyaban y enseñaban tips 

para realizar diferentes trucos.  

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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Lugar:  Zona Libre el cable  

Hora: 11 am a 1 pm 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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     En la ciudad, cada semana el día domingo se realiza la ciclo vía en la ciudad, y fue alli en 

donde se pudo observar un grupo de skaters presentes en este evento, nuevamente adaptan un 

parque y parte de la calle  con rampas,  tubos y conos  para practicar sus trucos y compartir un 

rato agradable entre todos los integrantes, se realizó una competencia, y un exhibición con los 

recursos que tenían a su alcance para mostrar las diferentes modalidades del skate, en este 

espacio se pudo notar la presencia de niños, que apenas empiezan a interesarse por este grupo 

subcultural urbano, y el apoyo de los que ya están inmersos en esta práctica.  Algo que llamó la 

atencion en esta observacion fue que el grupo de jovenes skaters es casi siempre el mismo, esto 

se debe al tamaño de la ciudad, pues es una ciudad mediana en donde se facilita por sus 

distancias que el grupo sea unido y constante.  Nuevamete se puede resaltar la presencia de 

público tanto de otros grupos sub culturales como de la sociedad en general.  

Lugar:  Zona parqueadero Universidad de Manizales 

Hora: 4 pm a 6 pm 

      

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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     Durante una jornada universitaria, algunos skaters que eran estudiantes de la universidad de 

Manizales, en sus momentos libres dentro de sus jornadas académicas aprovechan para practicar 

el skate, a pesar de que en esta institución no se cuenta con un espacio apropiado para la práctica, 

los estudiantes, improvisan nuevamente, interviniendo el espacio colocando elementos como 

tubos, rampas, obstáculos, y junto con los muros y las estructuras de concreto, convierten el 

parqueadero de esta universidad en un “Skatepark” para realizar sus trucos y perfeccionar sus 

técnicas, allí se puede evidenciar, el compromiso y la dedicación de los jóvenes pertenecientes a 

este grupo sub-cultural urbano; al mismo tiempo exponen su talento ante los demás estudiantes 

que en este caso sirven de público y se pudo observar que hubo un gran grupo de estudiantes que 

disfrutaban de ver tal demostración y otros que no despertaron ningún interés por el mismo; en 

general ninguno de los estudiantes presentes externos a la exhibición demostraron 

inconformismo por que sus compañeros improvisarán en el parqueadero para realizar esta 

practica, el numero de estudiante que realizaba la práctica era mínimo, y no se registró presencia 

de chicas pertenecientes a este grupo en este espacio.  
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Lugar:  Zona Privada El Vivero 

Hora: 3pm a 5 pm  

      

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David 

Nieto E. – Luis Cifuentes]. 

(Manizales, 2013). Banco 

Skaters Manizales. 

Colombia.  

 

 

 

 

[Fotografía de Julián 

David Nieto E. – Luis 

Cifuentes]. (Manizales, 
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Manizales. Colombia.  
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     Este es un lugar que con el pasar del tiempo se convirtió en un escenario bastante frecuentado 

por los skaters locales, primero el lugar funcionaba como café, pero después y gracias a que uno 

de los propietarios pertenece a los skaters, adecuo un espacio dentro del café para instalar una 

piscina o poceta y unas cuantas rampas para que sus compañeros skater fueran a este lugar a 

practicar en sus ratos libres, al ritmo de buena música, cervezas o una buena comida; se puede 

ver nuevamente a la marca local “Never die” skate shop presente, quienes en ocasiones 

convierten este espacio en una academia del skate donde van niños en su gran mayoría y jóvenes 

principiantes a que los demás skaters les enseñen diferentes técnicas que les ayuden a realizarse 

como un buen skater.  También durante la visita se conoció que no solo puede servir este espacio 

como lugar de entrenamiento y academia sino que allí se realizan diferentes competencias en 

donde cada día van a participar más y más skaters.  

Lugar:  Skate Park Chinchiná 

Hora: 12 pm a 5 pm 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián 

David Nieto E. – Luis 

Cifuentes]. 

(Manizales, 2013). 

Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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     Este espacio, no se encuentra dentro de la ciudad de manizales, pero se decidio ir a realizar 

parte del trabajo de campo allí porque es el espacio más recientemente construido para la 

practica de esta disciplina, queda en una poblacion cercana a la ciudad de manizales llamada 

Chinchiná, unos 30 minutos de distancia de la ciudad, y es uno de los lugares mas importantes y 

relevantes para los jovenes pertenecientes a este grupo subcultural urbano skater, alli se pudo 

observar un número mayor de jovenes practicando sus trucos y exhibiendo sus habilidades,  

algunos llevaban amplificadores y reproductores en donde colocaban música para todos, la 

música que sonaba variaba entre punk, rock, reggae, hip-hop, rap y harcore.  Se pudo notar 

presencia de otros grupos subculturales urbanos como los BMX pero no en un gran número, se 

puede decir que quienes tenian el control del lugar eran los skater, a medida que iba pasando el 

tiempo, iba llegando más y más público.  Pasaron horas y horas y pareciera qu no se cansaban de 

montar, por el contrario más se empeñaban e perfeccionar sus trucos, fue más notorio que en los 

otros espacios, la hermandad, el compañerismo y el apoyo entre ellos, se saludaban con 

expresiones gestuales y corporales muy autenticas, se pudo ver tambien el rasgo caracteristico de 

ellos al lograr un truco correctamente “golpear la tabla contra el piso en repetidas ocaciones”, la 

apariencia de la gran mayoria de los que estaban allí presentes era similar, todos llevaban una 

linea de imagen muy definida.  Una de las cosas que más llamó la atención fue ver familias 

jovenes enteras practicando el skater, transmitiendo conocimientos a hijos, niños y hermanos 

menores, esto evidencia el impacto del paso generacional de esta ideologia y deporte.  Con una 

muy buena impresión terminó la visita, resaltando nuevamente lo disciplinados y respetuosos 

que son los skaters, con los otros miembros del grupo y con la sociedad en general.  
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[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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     Las fotografías anteriores muestran como se forman desde temprana edad los skaters, como es 

hereditaria la disciplina y la perseverancia por lograr controlar la tabla, y que a pesar de caer se 

levantan con una sonrisa en el rostro, se sacuden la ropa y vuelven a montar.  En la primera 

fotografía se muestra una herida causada por intentar sacar un truco, a pesar de que salía sangre, 

la chica herida, nunca se quejó, solo se sentó un rato, tomó un respiro y salió a montar 

nuevamente su tabla para intentar el truco, de inmediato otros skaters corrieron a ayudarla y a 

darle consejos para perfeccionar su técnica. Esto muestra la únion de grupo, y la fuerza tanto 

mental como físicaque tienen los jovenes skaters al momento de practicar el skate. 

[Fotografía de Julián David Nieto E. – Luis Cifuentes]. (Manizales, 2013). Banco Skaters 

Manizales. Colombia.  
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     Debido a los limitados espacios que tiene Manizales y algunas de las ciudades del país para la 

practica de este deporte, los Skaters se hacen sus “·parches” en lugares improvisados, ya sean 

barandas, escalas, muros  o espacios cercanos a complejos deportivos y coliseos donde 

encuentren diferentes obstaculos que les puedan servir para realizar circuitos donde puedan 

practicar a gusto sus trucos. 

 

 

 


