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RESUMEN 

 

 

Esta investigación estudia, las características de dos nuevas tendencias deportivas 

―Skateboarding y longboarding‖, practicadas por un grupo de jóvenes en diversos espacios  

urbanos  de la ciudad de Cali. Se presenta la historia general en la ciudad; una descripción 

sociodemográfica de los practicantes y los aspectos de sociabilidad manifestado en los 

diversos escenarios de práctica de este modelo de deporte alternativo. Dada la particular 

práctica que se estudió, se decidió realizar una muestra de imágenes fotográficas del grupo 

investigado.  

 

Palabras clave: Deporte alternativo, tribus urbanas, skateboarding, longboarding, joven,  

cuerpo, sociabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un ejercicio de investigación surgido de la necesidad de conocer el 

origen y desarrollo de nuevas tendencias deportivas que han sido resultado de las 

búsquedas que hacen l@s adolescentes y l@s jóvenes, en el intento de explorar su 

corporalidad y los alcances de ésta. Aunque Colombia no es un país pionero en la práctica 

de estas tendencias, cada vez son más sus practicantes. 

 

Rollers, Skatebording, Longboarding, BMX, Parkur, Capoeira, Brake Dance, Zancos y 

otras,
1
 son las nuevas tendencias deportivas donde sus participantes realizan diferentes 

figuras con su cuerpo, utilizando algunos espacios urbanos. En Colombia, Cali, es una de 

las ciudades en donde este modelo deportivo alternativo ha ido ganando adeptos, 

posicionándose como una opción de diversión y disciplina para jóvenes de diferentes 

sectores de la ciudad.  

 

Este estudio se centró en el análisis de dos de estas tendencias deportivas alternativas: 

Skateboarding (Monopatín) y Longboarding, donde se reseñó su origen, identificando sus 

características, describiendo los espacios de prácticas, las experiencias vividas por sus 

deportistas y su capacidad organizativa,  haciendo una descripción general del gesto técnico 

sin llegar a la profundización de un estudio biomecánico (ejes y planos del movimiento), 

tema de interés para futuras investigaciones. 

 

El problema abordado identifico estas nuevas tendencias deportivas –Skateboarding y 

Longboarding – dentro de lo que se denomina ―modelo de deporte alternativo‖, sus 

prácticas en los espacios urbanos,  donde se realizó una cartografía y una caracterización 

sociodemográfica de sus participantes, en su mayoría jóvenes y adolescentes quienes 

desarrollan su sociabilidad a través del manejo del cuerpo.  

 

                                                 
1 Ver Anexo A. Nuevas tendencias deportivas.  
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El trabajo consta de 3 capítulos que están distribuidos así: en el primer capítulo se abordan 

los conceptos teóricos y conceptuales como deporte, deporte alternativo, cuerpo, joven y 

tribus urbanas.   

 

En el segundo, se contextualiza el Skateboarding y Longboarding desde sus inicios en la 

ciudad hasta la actualidad, y de manera complementaria se hace una caracterización 

sociodemográfica de los practicantes de sus practicantes y  se muestran una descripción 

general del gesto técnico para el manejo de la tabla –skateboard-, y las formas de 

aprendizaje para la ejecución de esta práctica deportiva. 

 

 

En el tercer capítulo se resuelve la pregunta de investigación, la cual se centró en la 

descripción y usos de los escenarios que posibilitan su desarrollo como práctica, a su vez se 

registran las relaciones interpersonales –aspectos de sociabilidad- que se dan entre sus 

practicantes.   

 

 

Al final  se presentan las conclusiones, donde se analiza la información obtenida en base a 

los objetivos planteados, señalando los aspectos que aportan nuevos conocimientos que 

pueden posibilitar el desarrollo de líneas de acción e investigación en el futuro. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El juego
2
 es una necesidad del ser humano que ha estado presente desde el inicio de la 

humanidad, con él se desarrolla una permanente exploración y revelación de la realidad, 

como de la espontaneidad de los hombres; el juego se caracteriza por un acuerdo 

concretado con determinadas reglas, dentro de las cuales se origina la alegría y goce innato 

en relación con el entorno y la naturaleza. Durante el transcurso de mi estudio universitario 

he visto la importancia del deporte como un componente  trascendental en el desarrollo de 

la persona, ya que con él se enriquece la vida, haciéndola más completa y satisfactoria; para 

lo cual se construyen escenarios de libertad y transformación que facilitan el disfrute, el 

descanso y un pleno desarrollo del individuo, manifestándose en las relaciones 

interpersonales, estos factores positivos ayudan al fortalecimiento de la autoestima, la 

autoconfianza y el autocontrol, aspectos claves dentro del desarrollo de la personalidad.  

 

Los cambios en la sociedad son permanentes y se manifiestan en casi todos los espacios, el 

deporte por ejemplo es uno de ellos. Estos cambios suelen desarrollarse, debido a cambios 

sociales y la búsqueda de nuevas alternativas de vida como una forma de expresión 

indefinida que ocurre en la mayoría de los individuos, en particular se nota mucho entre los 

jóvenes, quienes sienten el deseo de experimentar, descubrir y encontrar formas de 

identificarse y pertenecer a grupos sociales, al mismo tiempo que buscan vivir emociones 

fuertes donde la adrenalina logre ser liberada, éstas son las razones que propician el 

surgimiento de grupos denominados tribus urbanas
3
, las cuales se encuentran organizadas 

en un principio por tener aficiones en común que suelen ser vistas como lo raro o lo 

anormal de la ciudad, por  utilizar ciertas vestimentas, por tener expresiones culturales, que 

                                                 
2―El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, 

según reglas libremente consentidas pero absolutamente imperiosas, acompañada de una sensación de tensión, 

jubilo y conciencia de ser de otro modo que en la vida real‖ (Huizinga 1972). 
3 Este término hace referencia a los grupos sociales plenamente diferenciados que coexisten en la ciudad a 

partir de lógicas muy cercanas a una hermandad, pero que responden a los diversos cambios que ha generado 

la sociedad de acuerdo a la forma como se relacionan los sujetos, sobre todo los jóvenes que buscan a otros 

jóvenes para sentirse ―parte de‖ e ―identificarse con‖. Es un término surgido desde la Antropología y acuñado 

a las dinámicas de una sociedad con respecto a las nuevas dinámicas sociales planteadas desde los jóvenes. Al 

respecto puede consultarse a Gamero Aliaga M. La metáfora de las tribus urbanas  y tribus urbanas como 

metáforas. Revista Intersticios. 2 (1) 2008. Iquique Chile. Págs. 131-132 
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a su vez funcionan como manifestaciones lúdicas. Esta dinámica social también se refleja 

en el deporte, donde algunas disciplinas o prácticas deportivas se les han denominado 

―nuevas tendencias deportivas‖ o ―deporte alternativo‖. 

 

La amplia visión de estudio que brinda las Ciencias del Deporte, despertó el   interés por el 

carácter social que presentan estas tendencias, sobre todo el relacionado con las nuevas 

expresiones corporales que han ido posicionándose en las ciudades del país, en este caso 

Santiago de Cali, desde donde se hace énfasis y se aborda el presente estudio, donde 

algunos jóvenes y adolescentes quienes en distintos espacios (parques, calles, centros 

comerciales) desarrollan la práctica deportiva denominada skateboarding y longboarding . 

 

Los grupos de jóvenes que pueden ser considerados como organizaciones voluntarias o 

grupos sociales, tienen diferentes intereses  pasando desde lo religioso, lo político, y lo 

estético hasta el reconocimiento de su identidad, características claves para el surgimiento y 

desarrollo de lo que es una subcultura (4), manifestándose en una oposición a los valores de 

la cultura dominante.  

 

De acuerdo a lo anterior, la práctica del surf nace como juego una vez ésta deja de ser 

utilizada solamente para la consecución de alimentos y  se convierte en un ejercicio en el 

cual se desarrolla el equilibrio y la  agilidad; es en este momento donde la creatividad de 

los surfistas californianos  se manifiesta, quienes se interesaron por querer continuar con su 

práctica y diversión; con el paso del tiempo el ―surf acuático‖ se lleva a las calles, al  unir a 

la tabla de surf  unas partes de  patines de ruedas (truck, ruedas y los rodamientos), así nace 

lo que se denomina skateboarding y longboarding.  

 

El skateboarding se practica de manera individual con un objeto que es una tabla con cuatro 

ruedas –skateboard-, puestas en unos trucks (ejes) ajustada con tornillos;  dos ruedas 

paralelas a cada extremo (alas) de la tabla
4
, en la cual se debe mantener el equilibrio al 

rodar, el desplazamiento se hace impulsándose con una pierna, cuando se tiene cierta 

                                                 
4 Anexo B, partes del skate.  
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velocidad se montan ambos pies y se mantiene el equilibrio con la flexión de las rodillas 

manteniéndolas separadas un poco al ancho de los hombros, explícitamente colocando un 

pie cerca  a cada extremo de la tabla (ala) de medio lado.   

 

El longboarding,  es una práctica que genera adrenalina la cual se hace sobre una tabla que 

es más larga, con ruedas más grandes y trucks más largos –longboard-,  lo cual permite 

tener una mayor estabilidad en el descenso al tiempo que se desarrolla mayor  velocidad. 

 

La práctica constante de los skaters y de los raiders ha hecho de esta actividad una 

disciplina deportiva ya que se requiere de la tenacidad de los practicantes para lograr el 

dominio del cuerpo en el manejo del instrumento, es necesario el ―entrenamiento‖ y 

creación de técnicas adecuadas para su eficiente ejecución. En la actualidad esta práctica  

deportiva atrae bastantes adeptos pero realizarla en la ciudad altera a la ciudadanía, 

generando tensiones en los jóvenes practicantes porque se arriesgan al desarrollar estas 

prácticas que pueden ser consideradas libres y urbanas, tomándose los espacios públicos y 

creando escenografías que popularmente se reconocen como deporte extremo. 

 

 El empoderamiento de lo urbano por parte de los practicantes del surf callejero genera en 

ellos un actitud contestataria al establecimiento, por esta razón hay referencias acerca de 

sus comportamientos, como también de sus formas de desenvolverse en las diversas 

situaciones en las que participan o por su forma de ser, lo que ha generado críticas que a su 

vez han promovido el desarrollo de investigaciones en las áreas de las ciencias sociales, 

como la sociología, la antropología aplicadas al deporte, donde se ha buscado conocer 

quiénes son, haciendo referencia a las experiencias, actividades cotidianas, contextos 

sociales y culturales que son necesarios conocer y entender más allá de lo que se puede ver.  

 

La práctica del -skateboarding y longboarding- son disciplinas deportivas  autónomas 

donde el cuerpo es auto controlado,  libre y enfrentándose a un alto riesgo que permiten la 

diversión y el crecimiento personal, rompiendo con la visión del deporte competitivo, 

egocéntrico y tradicional. El skateboarding y el longboarding, generan un gran impacto en 

la ciudad tanto así, que se han creado grupos que pueden ser considerados como tribus 

urbanas, en las cuales la relación interpersonal ayuda al desarrollo de las habilidades y 

destrezas motrices,  por  donde se presentan unos procesos de construcción de otras 
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identidades juveniles, en este caso articuladas al deporte, según lo planteado por Vargas 

acerca del deporte como un fenómeno, abordado como objeto de estudio, estos jóvenes 

dinamizan de otra manera las formas de la ciudad, aprovechándolas ,dándoles un nuevo uso 

u otras alternativas de vida existentes que se posicionan como una alternativa al problema 

de la violencia que tanto ha afectado a la sociedad en los últimos años. 

 

El deporte como es un fenómeno socio-cultural, desde una manifestación cultural, se 

comporta como: “Fenómeno desde lo individual, donde el deporte hace parte de una 

manifestación lúdico expresiva de la corporalidad humana, y como fenómeno social, ya 

que se adhiere a las dinámicas  y estructuras  de cualquier  sistema o cultura, puesto que 

responde a características del medio relacionando con los valores, costumbres, mitos y 

leyendas, al mismo tiempo guarda relación con los comportamientos y sucesos sociales 

tales como la interacción, la comunicación, normas, sistemas  y otras entidades en 

general‖
5
 

 

Esto permite plantear la hipótesis de que se están representando y construyendo otros 

sentidos sociales, otros significados, otras representaciones del mundo que están articuladas 

con la práctica del skateboarding y del longboarding en la ciudad de Cali. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las investigaciones realizadas sobre el tema dan cuenta del crecimiento de adeptos a esta 

nueva tendencia deportiva y de los escenarios donde se realiza, así mismo se puede 

evidenciar cómo estos estudios privilegian los aspectos relacionados con las formas de 

juntarse y reconocerse como grupos de jóvenes y adolescentes pertenecientes a algo. 

 

Hay que reconocer que dentro de la ciudad, debido a su complejidad, surgen diferentes 

grupos con nuevas propuestas estéticas, políticas e ideológicas que la hacen ver como una 

ciudad diversa y dinámica, en este contexto se inscribe la práctica del skateboarding y del 

longboarding, donde muchos jóvenes de la ciudad ocupan espacios y se visibilizan como 

                                                 
5 VARGAS, Carlos Eduardo. El deporte como objeto de estudio. Cali: Editorial Feriva, 1994.  
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actores que viven la ciudad desde su práctica pese a no tener tanto reconocimiento. De 

manera que abordar este tema permite entender el entramado de relaciones sociales 

construidas desde su surgimiento como práctica en la ciudad y al mismo tiempo permite 

identificar los tipos de relaciones que surgen entre los practicantes aficionados por el gusto 

a estas disciplinas deportivas y cómo se relacionan con el resto de la ciudad, permitiéndoles  

ocupar un lugar social que puede ser de importancia. 

 

Aunque este es un trabajo descriptivo, aporta elementos que contribuyen al desarrollo de 

nuevas investigaciones y al mismo tiempo puede mostrar la ruta para la promoción y apoyo 

a nivel institucional del modelo deportivo alternativo como también el reconocimiento 

social que la convierte en una opción deportiva  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características de las  nuevas tendencias deportivas: caso skateboarding y 

longboarding practicadas por un grupo de jóvenes en los espacios urbanos de la ciudad de 

Cali? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por realizar esta investigación nace en el Campus- sede Meléndez de la 

Universidad del Valle, en el año 2009, desde el momento en que se observa las diversas  

expresiones corporales en los bajos de la cafetería central donde los jóvenes al medio día, 

después de la jornada laboral o estudiantil, aprovechaban el tiempo de 12:00 a 2:00p.m para 

reunirse, compartir, charlar, debatir y montar, como también  ocurre entre las 3:00 y  6:00 ó 

7:00 p.m espacios dedicados para desarrollar maniobras y destrezas con un instrumento 

muy particular con ruedas, -al comienzo ni el nombre lo entendía porque es en inglés- 

SKATE-. 
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Al tiempo de permanencia en el grupo, de comenzar a ser parte de ellos, los viernes llegan a 

hacer mucho más mágicos, otras expresiones corporales aparecían: el buchi, los malabares, 

el baile en tela debajo de los árboles, el ultímate, el parkuor, el capoeiera y el break dance, 

dándole una nueva vida a viejos espacios de la universidad como el coliseo, el espacio de 

los bajos de la cafetería y otros escenarios que tradicionalmente no se asumirían como 

espacios deportivos, es así, como se toman la ciudad, la interacción con el espacio por parte 

de los jóvenes hace que se plantee como una forma de resistir a lo impuesto.  

 

El interés comienza a ampliarse al querer tener una descripción de todas estas prácticas, 

pero gracias a las guías de los profesores del área deportiva, cultural, sociológica y 

psicológica, quienes mantenían la orientación de la investigación se profundizaron dos de 

éstas, ya nombradas; las otras, aunque encajan en el modelo de deporte alternativo  habrían 

hecho muy extensa la investigación.  

 

De manera que al tener mayor acercamiento y conocimiento sobre skateboarding y 

longboarding, se pudieron identificar como prácticas muy sociables, donde se evidencia 

que los practicantes se conocen, comparten los escenarios (parques, calles, gradas, muros, 

pasamanos, etc.) y tienen la diversión como un principal interés, realizando sus prácticas 

por pasión, por el gusto de que otros se distraigan y se interesen en ellas.   

 

EL hecho de poder compartir con el grupo, permitió  la comprensión de  la sociabilidad que 

se vive entre los participantes de estas prácticas.  Una de las primeras cuestiones es 

caracterizar a las nuevas tendencias deportivas skateboarding y longboarding  

caracterizando a los practicantes por fuera de un  universo desorganizado,  vandálico; con 

el fin de conocer cuáles son los escenarios adecuados en la ciudad de Cali que utilizan para 

entrenar, con el fin de legitimar esta práctica como un modelo deportivo hacer  reconocido 

por la comunidad. 

 

El grupo de skate  permitió documentarme:  llevando las notas que registraba a diario en mi 

cuaderno de campo después de cada salida o momento compartido de práctica, haciendo 
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grabaciones, transcripción de las entrevistas, visitas al  Facebook  como Mini 

Skateworkshop, Razza Skate, grupo comunidad longboard caleña, fundación 

Combolongboard Cali, compañía Wepa, Parque Skate Univalle,  desde donde se rescataron 

fotos de    los    eventos   en  los que participaban, estas  que enriquecieron la investigación;  

además al ser parte de este grupo se observo los escenarios de entrenamiento, los familiares 

comportamientos  de los skaters, ninguna situación fue solicitada, todo fue estudiado en su 

espacio cotidiano desde el colectivo, evidenciándose la empatía entre los participantes, 

manifestándose así como un fenómeno socio cultural. 

 

Es por esta razón que se realiza la investigación de la práctica deportiva, alejada de las 

imágenes del campeón heroico prefabricadas por el modernismo, se concentra en los 

skaters (patinadores) de la ciudad de Cali desde su ambiente cotidiano, realizando una 

descripción de los escenarios deportivos como los necesarios y los autónomamente 

adaptados, espacios donde los practicantes se rebelan como artesanos del cuerpo, ya que 

perfeccionan una práctica deportiva, comparten una sociabilidad que por lo general busca la 

hermandad, unidad continua para hacer valer los derechos de los jóvenes, a su vez se puede 

identificar el aporte y  la importancia que tiene para la adolescencia y la juventud, el poder 

desarrollar una manera diferente de vivir, donde el placer y la diversión se expresan y 

permiten contribuir al proceso de formación de la identidad. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General. Describir las características de las nuevas tendencias deportivas  

de algunos jóvenes de la ciudad de Cali. (Caso skateboarding y longboarding). 

 

                                                 
En esta suerte de ―plaza virtual‖ en donde se encuentran y organizan buena parte de su vida social, ponen a 

disposición toda clase de información personal, de su familia, de su modo de transitar la ciudad, barrio o 

destinos, sus viajes, salidas, llegadas, sus oportunidades. Contactarlos no es difícil, allí está su dirección de 

correo, teléfono fijo y, en ocasiones, celular.http://www.chicos.net/internetsegura/pdfs/facebook.pdf. Tomado 

2 de dic. de 2011. 

http://www.facebook.com/miniskateworkshop
http://www.facebook.com/miniskateworkshop
http://www.chicos.net/internetsegura/pdfs/facebook.pdf
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1.4.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar una caracterización sociodemográfica del grupo de jóvenes practicantes en los 

escenarios urbanos de la  Ciudad de Cali.  

 Identificar las manifestaciones corporales y sus formas de realizar la práctica deportiva 

en los escenarios urbanos de la ciudad de Cali.  

 Presentar los repertorios de sociabilidad que construyen los jóvenes practicantes del 

skateboarding y loardboarding 

 

1.5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El estudio se realizó siguiendo las características de la investigación etnográfica
6
, es decir, 

que hubo un actitud participativa de parte de la investigadora en los escenarios y 

actividades de los skaters (más adelante se describirán los itinerarios que se siguieron en el 

trabajo de campo). Ahora bien, si se tiene en cuenta que los skaters y los raiders se mueven 

por varios spots -sitios de la ciudad- con su instrumento, es por esto que el trabajo de 

campo que se realizó fue respondiendo a esta lógica, recorriendo con ellos los espacios más 

habituales como: la Universidad del Valle, la Calle Quinta, El barrio San Antonio, el barrio 

Santa Rita, las bodegas de antigua Licorera del Valle, el Parque de los Estudiantes, y 

siguiendo los sitios que se convocaban en las redes sociales como Facebook. En  algunos 

momentos se pudo participar, lo que posibilitó el acceso al conocimiento de tácticas para el 

efectivo manejo del skate, puesto que estos deportistas brindan la posibilidad de que 

foráneos practiquen  libremente junto a ellos. Considerando que el trabajo de campo se hizo 

para recoger la información necesaria, se recurre a una serie de instrumentos sin los cuales 

no era posible cumplir ese propósito, lo utilizado facilitó que las situaciones y los hechos 

                                                 
6 Las características de esta investigación tienen que ver con la descripción de los elementos pertenecientes a 

un grupo con unas particularidades, aunque este tipo de investigación fue desarrollada principalmente por la 

Antropología, buena parte de los estudios desarrollados en las diferentes áreas de las ciencias sociales han 

utilizado –y siguen utilizándolo- como una herramienta para los estudios cualitativos que impliquen un 

involucramiento del investigador en los grupos sujetos de investigación. Sobre este aspecto ver Sandoval C. 

Carlos. La Etnografía, una visión de lo humano desde la cultura. En Investigación cualitativa. Modulo del 

programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Universidad Nacional de 

Colombia. Arfor Editores. Bogotá. 2002. Págs. 60-63 
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fueran siendo registrados constantemente. La realización de esta investigación se hizo entre 

los años 2009—2012.  (Ver Anexo C, formato entrevistas). 

 

Los instrumentos utilizados como las entrevistas, los diarios de campo de cada observación 

y participación para recoger la información estuvieron centrados en la entrevista abierta,  y 

en la observación participante realizada en los escenarios, sobre las diferentes situaciones 

objeto de interés para la investigación. Se hace énfasis en la utilización de estos 

instrumentos, ya que responden a la misma lógica de la investigación etnográfica para 

conocer el sentido, los significados, las intenciones que los sujetos le dan a sus actividades 

y comportamientos, se debe interrogar directamente a los protagonistas, quienes son los 

únicos que pueden dar cuenta de estas intencionalidades; la presencia en el momento en que 

ocurren los hechos permite ser testigo directo y de esta manera obtener registro de lo 

sucedido, como también utilizar  registros fotográficos en los cuales se vean  sus 

habilidades y destrezas corporales.  

 

En cuanto a la estructura de la entrevista individual que se utilizó en la investigación hay 

que señalar que correspondió a conversaciones ―guiadas‖ hacia los temas de interés de la 

investigación, éstas se hicieron bajo dos situaciones: en una, los jóvenes eran abordados en 

los escenarios en que los skaters y raides practicaban;  en otra, se concertaron varias citas 

con  personas que disfrutan de estas prácticas de deporte alternativo y aún más ocupan una 

jerarquía en clubes de skate  de la ciudad, como es el caso de Andrés Mejía, más conocido 

como ―Grillo‖, presidente del Club Razza Skate, Triviño, Simón, Beto, y entre otros 

quienes narraban el surgimiento y desarrollo de esta práctica.  

 

Al comienzo había una observación centrada en los skaters con el fin de conocer las 

maniobras que ejecutan con el skate, lo que permitía identificarlo como una disciplina 

deportiva. A medida que transcurría el trabajo de campo y se iba teniendo mayor 

información, se observaron diferentes puestas en escena por el grupo como el uso de 

rampas, tubos, cajones y barandas –módulos- en los cuales se revela  el empoderamiento  

del cuerpo; también se registró el vestuario o indumentaria utilizada (ver Anexo C); su 
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lenguaje verbal con expresiones utilizadas para animar al practicante, además se observó al 

público asistente y su comportamiento frente a la práctica en el Parque de los Estudiantes y 

en la bajada en el barrio San Antonio, escenarios en que se observaron con particular 

interés esta disciplina que se desarrolla ahí cada día.  

 

Por último, el registro fotográfico, en el que se tuvo en cuenta, de manera fundamental, lo 

que ocurría durante estas presentaciones; de ahí se obtuvieron las técnicas de los trucos 

usados en los módulos que utilizan.  

 

Acerca de la presentación y el análisis de los resultados.  

 

El capítulo de resultados es el corpus de información que está organizado en temáticas 

determinadas por la clasificación de la información que responden a los objetivos del 

trabajo:  

 

 Sobre los escenarios 

 Sociabilidad 

 Aspectos sociodemográficos 

 Usos del cuerpo 

 

Para hacer esta clasificación se iba leyendo el material obtenido a través de las diferentes 

técnicas como las entrevistas, la observación registrada en  diarios de campo; al recoger los 

datos, se iba subrayando con un color específico sobre la frase, la categoría en la que se 

podía clasificar dicha información. En aquellos casos en los que se podía utilizar las 

temáticas existentes, se procedía a describir  según el capítulo a desarrollar indicando las 

razones y haciendo una definición de la misma. La información que definitivamente, no se 

consideraba pertinente se clasificaba bajo tema ―varios‖. Terminada esta acción se revisó la 

pertinencia, la coherencia. 
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La fuente principal de información que se requirió para este estudio está en las narrativas de 

los 20 practicantes adolescentes y jóvenes que se han vinculado, de manera voluntaria, a 

esta investigación, asumiendo una actitud entusiasta de su gusto por el skateboarding, 

también me nutrí de testimonios de algunos adultos que igualmente lo disfrutan.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

―El Skateboarding y longboarding: una mirada al modelo del deporte alternativo‖ Martín y 

Capel M.
7
 proponen la emergencia del deporte alternativo como un fenómeno 

postmoderno, en tanto, observan con toda atención la práctica del deporte que logra 

trascender los espacios concebidos de forma exclusiva como ―deportivos‖ para 

desarrollarse en los más diversos espacios,  Así el espacio público de la ciudad, como en los 

entornos rurales, plazas, calles, playas, parques, montañas, mar, entre otros, son lugares 

elegidos por muchas personas para realizar diferentes actividades que, pese a sus enormes 

diferencias, se denominan genéricamente deporte. 

 

Este dislocar la mirada,  este viraje que ha cobrado no sólo la práctica, sino la atención de 

estos investigadores, hoy por hoy también entraña el interés de este trabajo, puesto que esa 

transformación y esa conquista del espacio público han dado lugar a la consolidación y 

apropiación de nuevas disciplinas deportivas. Esta gran afirmación de ―El Deporte‖ como si 

fuese uno solo, como un genérico, como un sustantivo amplísimo que recoge y señala un 

gran relato, encarna en la postmodernidad una mutación, pues se puede hablar de ―Las 

disciplinas deportivas‖, con diversas connotaciones que obedecen a las realidades sociales 

de los jóvenes practicantes quienes han tomado y apropiado el espacio público para ir 

descubriendo sus destrezas, habilidades e intereses y en donde se evidencia la relevancia de 

la disciplina deportiva como articuladora de nuevas redes sociales, lo cual implica nuevas y 

variadas maneras de socialización que se presentan con la emergencia de un sinnúmero de 

posibilidades y singularidades en las que bien pueden enmarcarse el skateboarding y el 

longboarding.  

 

                                                 
7 MARTÍN, Ricardo S. y CAPELL, Mateu. El Deporte en los espacios públicos urbanos, 46 Apuntes 

Educación Física y Deportes, 2008. p. 44-53. 
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En otros trabajos, Puig Villanova y otros
8
 identifican con el nombre de deporte extremo al 

deporte alternativo y a prácticas como el skateboarding y el longboarding, inclusive señalan 

otros. Existen algunas elaboraciones respecto a cuál ha sido identificada por investigaciones 

similares a esta. Se desarrolló un proceso donde se van a la ciudad rescatando los distintos 

espacios en los cuales se manifiesta la práctica del deporte,  en ambos estudios se encuentra 

una semejanza al referirse de la misma forma, deporte urbano, moderno y cómo el 

fenómeno aparece en un universo postmoderno, que se presenta como un hecho social total, 

generador de redes sociales.  

 

En cuanto a la metodología observada en los estudios, ésta concuerda con la aplicación de 

la observación directa, llevan cuadernos de campo, registros fotográficos, ya que permiten 

realizar una caracterización de las prácticas deportivas contemporáneas, dando una idea de 

espacio y tiempo deportivo en transformación, con unas prácticas más personalizadas y 

des- localizadas, con motivaciones diversas que permiten una reinterpretación permanente 

del espacio público, llegando incluso a construir un perfil del patinador con sus formas de 

utilización del espacio
9
. 

 

Herrera Hurtadoy Echeverri
10

, plantean al skateboarding como deporte extremo o actividad 

asociada al riesgo y la aventura, porque dan unas características de los practicantes y las 

posibles relaciones con la práctica en si, como generación de identidades, en estos casos 

ligadas a prácticas lúdicas, planteando que son prácticas en las que se asumen unos 

mínimos de exigencia y apropiación de técnicas, por lo que no se está de acuerdo con esta 

interpretación ya que esta práctica tiene unos altos niveles técnicos y de exigencia. Según lo 

expuesto, puede considerarse como una práctica social entre la población juvenil, que se ha 

interpretado como un bien cultural, la razón es que ya se pueden observar los índices de 

sociabilidad.  

                                                 
8 PUIG, N.; VILANOVA, A.; CAMINO, X.; MAZA, G.; PASARELLO, M.; JUAN, D. y TARRAGÓ, R.  

Los espacios públicos urbanos como generadores de redes sociales. El caso de la ciudad de Barcelona. 

Apunts. Educación Física y Deportes, 2006. (84), 76-87. 
9 Ibíd., p. 76-87. 
10 HERRERA HURTADO, D. R. y ECHEVERRI, C. Deporte Extremo Como Práctica Social y Posibilidad de 

Adscripción Identitaria. En: Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 73, 2004. 



30 

 

Los autores toman el concepto de adscripción identitaria refiriéndose a: procesos 

socioculturales a través de los cuales los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente 

a ciertas identidades sociales asumiendo discursos, estéticas y prácticas compartidas en los 

grupos y colectivos juveniles.  

 

Por otro lado, Amestica
11

, muestra las diferentes expresiones del skate, los diferentes trucos 

que realizan dependiendo si son skate callejero o de parques en los cuales se encuentran los 

módulos como son las barandas, también realiza una descripción de los jóvenes 

practicantes, su manera de vestir y sus comportamientos siendo estipulados o 

estigmatizados por la sociedad como drogadictos, delincuentes. 

 

Lo que se rescata y subraya en este estudio es la interpretación que le dan como tribus 

urbanas, ya que se asemejan y tienen una práctica en común, además la diferenciación del 

deporte tradicional, que se refleja por sus manifestaciones y demostraciones acrobáticas y 

piruetas que por lo general son accesibles durante los desplazamientos sobre toda la ciudad.  

 

Asociado a este estudio se presenta el ensayo realizado por Saraví Jorge Ricardo, titulado 

―Jóvenes, skate y ciudad, entre el juego y el deporte‖,  en donde se muestran algunas 

reflexiones sobre las prácticas corporales no formales, centrándose en los jóvenes urbanos 

que practican skate de manera grupal, en la ciudad de la Plata (provincia de Buenos Aires-

Argentina). El autor plantea unos interrogantes acerca de los jóvenes que realizan la 

práctica como tal, haciendo una caracterización de los sujetos de acuerdo a la edad y al 

sexo, no son mayores de 20 años, donde un gran porcentaje pertenecen al sexo masculino,  

como también se encuentra que, hace una comparación para identificar si la práctica llega a 

ser clasificada como deporte o como juego, por otro lado muestra la gran influencia en la 

sociedad con miras a otra manera de estar en la sociedad.  

 

                                                 
11 AMESTICA M. y VILLALOBOS, Alejandro. El skate urbano juvenil una práctica social y corporal en 

tiempos de la resignificación de la identidad juvenil chilena campinas. En: Rev. Bras. Cien. Exporte, vol. 28, 

Nº. 1, 2006. p. 39-53. 
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Respecto a los estudios realizados en Colombia se encuentra el realizado por Patiño 

Molina
12

 donde se observa que el énfasis se hizo en la generación de la identidad, el 

desarrollo y proyección de este sector poblacional se relaciona con sus interacciones 

espaciales, considera que las características culturales generan apropiaciones del territorio.  

Junto a este se encuentra que en la ciudad de Cali, Buitrago Villafradez, Diseño de una 

metodología para la enseñanza de la técnica del deporte de alto riesgo del skateboarding 

(monopatín),  éste muestra los diferentes ejercicios para aprender los movimientos, de aquí 

se rescatan algunos lugares que nombra donde realizan la práctica como tal en la Ciudad. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 El deporte. El término de deporte,  proviene del Latín ―deportare‖ y no del vocablo 

inglés ―sport‖. Por lo que en el diccionario Etimológico de la lengua castellana de Joan 

Corominas dice ―deporte placer, entretenimiento‖
13

.  

 

Figura 1. Concepción del deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Diccionario Etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, 1980. 

 

                                                 
12 PATIÑO GUZMÁN, Andrés Felipe. Deportes de acción, alto desempeño y riesgo controlado: 

skateboarding y downhill skateboarding. Tesis de grado. Abogado. Cali: Universidad de San Buenaventura. 

Facultad de Derecho,  2010 p. 11 
13 COROMINAS, Joan. Diccionario Etimológico de la lengua castellana, 1980. citado por HERNÁNDEZ 

MENDO, Antonio. Acerca del término Deporte [en línea]. Buenos Aires: En: Revista digital · Año 4 · Nº 17, 

diciembre, 1999, [consultado febrero de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm. 

Placer  

DEPORT

Entretenimien Diversión  
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El deporte desde la legislación colombiana 

 

Según la Ley 181 de enero 18 de 1995 por la cual se dictan disposiciones para el fomento 

del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, sugiere que lo importante es 

velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de 

espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y 

colectivas de carácter deportivo y recreativo. 

 

El Congreso de la República a través de la Ley 181, CAPÍTULO II,  ART. 4° precisa que el 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales 

de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, 

desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto 

público social, bajo los siguientes principios: Universalidad, Participación comunitaria, 

Participación ciudadana, Integración funcional, Democratización y ética deportiva.  

 

La concepción de Deporte 

 

Moscoso Sánchez David J. y González Fernández Manuel T.
14

 plantean  que en el progreso  

de la formación de las sociedades aparecen escritos sobre inquietudes entorno al deporte,  

como lo fue en la Grecia clásica, tema que fue abordado por  Platón, Aristóteles, Jenofonte, 

Pausanas, Germánico, Baltasar de Castiglioni, e incluso Maquiavelo y Rousseau, lo que  

demuestra que el deporte siempre ha constituido un foco de inquietud en el conocimiento 

del hombre.  

 

También muestra que se encuentran modelos nacientes del deporte, siendo la organización 

formal del juego. Pues bien, para el deporte se concibieron espacios, organizaciones, 

reglamentos determinados, implementando el discurso de ―perdedor‖ y ―ganador‖ a partir 

del modelo competitivo, lo que generó un interés para los primeros padres de la ciencia 

                                                 
14 MOSCOSO SÁNCHEZ, David J. y  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Manuel T. La montaña como 

observatorio de lo social. España: Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA –CSIC) y 

Universidad de Vigo 2004. 
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social, quienes se refirieron sus estudios hacia el deporte por diversas motivaciones como 

aspectos socializadores, la teoría de los roles,  su interés para con el puritanismo y las reglas 

del juego y su valor educativo. 

 

Por su parte Mendo Hernández Antonio
15

,  muestra que una de las principales conclusiones 

a la que llega Pernavieja
16

 es que la primera acepción de la palabra deporte es la de 

diversión en forma de ejercicios físicos, que según los referentes relacionados que se han 

encontrado en textos son: burla, diversión obscena, ejercicio físico, juego amoroso y paseo 

como también encuentra que el término deporte se designa  a un tipo de actividad con unas 

características determinadas. 

 

El autor menciona también que para Pierre de Coubertain
17

:   ‖el deporte aparece como la 

ejecución de ejercicio muscular, habitual y voluntario con el deseo de progresar, asumiendo 

cierta dosis de riesgo‖.  

 

Al mismo tiempo se enmarca la reflexión deportiva de las últimas décadas, por lo que 

muestra que Parlebas
18

 planteó -haciendo referencia a Georges Demeny
19

- que el deportista 

tiene ―espíritu de sacrificio, sigue un camino recto y no cometerá nunca un acto de bajeza 

que tenga que reprocharse, es el gentilhombre realizado, una especie de caballero moderno 

que contribuye en gran medida a la prosperidad y grandeza de su país‖.  

 

                                                 
15 HERNÁNDEZ MENDO, Antonio. Acerca del término Deporte [en línea]. Buenos Aires: En: Revista 

digital · Año 4 · Nº 17, diciembre, 1999, [consultado febrero de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm. 
16 PERNAVIEJA (1966), citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm 
17 COUBERTAIN citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm,  
18 PARLEBAS (1986) citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm 
19 DEMENY citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm. 
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En esa misma dirección se identifica que el rasgo fundamental y constitutivo del deporte 

para Lenk
20

 es ―el esfuerzo del hombre por conseguir resultados destacables y por 

perfeccionarse a sí mismo‖.  

 

Ahondando en las definiciones anteriores, Lüschen y Weis afirman que el deporte es una 

acción social que se desarrolla en forma lúdica como competición entre dos o más partes 

contrincantes (o contra la naturaleza) y cuyo resultado viene determinado por la habilidad, 

la táctica y la estrategia
21

.  

 

Como plantea García Ferrando
22

,  el deporte es un fenómeno característico y destacado de 

las actuales sociedades de masas, esconde detrás de su aparente simplicidad una enorme 

complejidad social y cultural. Su aparente simplicidad surge del hecho de que el lenguaje y 

el simbolismo deportivo, basados en el cuerpo humano en movimiento, en la búsqueda de 

resultados destacables, son asequibles a todas las personas con independencia de  su nivel 

social y cultural lo que justifica su universalidad.  Al igual que García, Ferrando
 
dice que: 

―el deporte, en tanto que es también actividad lúdica, se practica a partir de un proceso  de 

decisión fundamentado al menos en un principio, en la libre voluntad del individuo. Por lo 

tanto, se elige el practicar o no una actividad deportiva, del mismo modo que se eligen otras 

actividades de tiempo libre; cabe suponer que los que  eligen practicar un deporte tienen 

cierto agrado o interés por esa actividad que van a  practicar‖
23

.  

 

En correspondencia con lo anterior, Carlos Eduardo Vargas plantea que: ―el deporte es una 

manifestación cultural‖
24

,  y como tal su significado depende de la cultura en la que se 

desarrolla y de sus cambios a lo largo de la historia.  

                                                 
20 LENK (1997) citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm. 
21 LÜSCHEN y WEIS (1976) citado por HERNÁNDEZ MENDO, Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm  
22 GARCÍA FERRANDO., M.  Los españoles y el deporte: prácticas y comportamientos de la última década 

del siglo XX. Encuesta sobre habitos deportivos de los españoles 2000 [en línea]. España: 2001, [consultado 

febrero de 2012. Disponible en Internet: http://www.kirolan.org/. 
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.kirolan.org/. 
24 VARGAS. Óp., cit.  
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Así, el deporte va a la par de los acontecimientos y rumbos que demarca la modernidad con 

sus nuevos procesos sociales, es decir, se comporta como  

 

Fenómeno desde lo individual, donde él hace parte de  una manifestación lúdico 

expresiva  de la corporalidad humana, como fenómeno social, ya que se adhiere a las 

dinámicas  y estructuras  de cualquier sistema o cultura dado que  responde  a 

características del medio, relacionándolo con valores, costumbres, mitos, leyendas,  

guardando relación con los comportamientos y sucesos sociales tales como la 

interacción, la comunicación, normas, sistemas  y otras entidades en general
25

.  

 

Según Vargas
26

 , con el transcurrir de la historia, el deporte se va consolidando como 

fenómeno social-cultural, que se compagina a las dinámicas sociales como la interacción, la 

comunicación, los roles, las normas, los valores, la socialización, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones, las ideologías, los sistemas, los subsistemas, la política, la 

economía, es decir se va articulando al conjunto de la sociedad.  

 

En ese mismo sentido Mendo
27

 dice que el deporte ha  sido considerado como un fenómeno 

social altamente practicado, que de acuerdo a las características culturales se ve reflejado en 

el leguaje simbólico de la motricidad humana, que independientemente del nivel cultural y 

social es aprehensible por cualquier persona, lo que lo convierte en un hecho universal.  

 

Como dice Maguire Joseph, a lo largo del tiempo el deporte ha ido transformándose en 

respuesta a la evolución de la sociedad, se ha ido convirtiendo en una institución propia de 

las sociedades industriales,
 

capitalista y poscapitalista
28

. Lo que ha llevado a la 

caracterización del sistema deportivo, donde la especialización de la técnica deportiva de 

élite trae necesariamente el aumento de la competición.  

                                                 
25 Ibíd.,  
26 Ibíd.,  
27 MENDO HERNÁNDEZ. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com/edf17/deporte.htm    
28 MAGUIRE, Joseph, Globalización y Creación Del Deporte Moderno Revista Digital - Buenos Aires - 

Año 9 - N° 67 - Diciembre de 2003. 
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Dando paso al deporte moderno, el que le da forma abstracta de tecnología corporal, que se 

basa en el rendimiento, tal es la muestra del proceso de producción, en la relación del 

hombre con su cuerpo llegando hacer concebido como instrumento de producción y de 

prueba, pensándose en la máquina extraordinaria -el cuerpo humano-. Esa forma de pensar 

el deporte, en su contenido,  su estructura, su organización interna es de esencia del 

maquinismo industrial Burgués, Laguillaumie
29

.  

 

Retomando a Vargas, cuando dice que en el marco de la modernidad el deporte ya  no se 

encasilla en una sola línea y pasa a ser deporte como pluralidad, de tal manera que aparecen 

planteamientos desarrollados teóricamente  por  autores como Digel o Heinemann  citados 

por Willimczik, Vargas
30

 los cuales extienden el término a ser caracterizado por cinco 

modelos que permiten tener una ampliación y convergencia del deporte, así: deporte de 

rendimiento tradicional, modelo deportivo para la salud, deporte  de tiempo libre, deporte 

alternativo y deporte para todos.   

 

Por su parte Sánchez Martín
31

 dice que una de las características del proceso de transfor-

mación del deporte que han ido apareciendo desde los años 80 ha sido su creciente di-

versidad, desde el origen del deporte moderno (tradicional) con los rasgos que 

caracterizaban el deporte contemporáneo, así se va configurando una nueva manera de 

verlo acorde a la idea de integralidad y globalización.  

 

Por consiguiente, a través del tiempo y como producto de la difusión de nuevos patrones  

culturales en la era de la  globalización por la vía de los medios masivos de comunicación 

como las redes alternativas de información, sucede un intercambio cultural, de 

conocimientos e intereses comunes que dan paso a la manifestación de los  nuevos 

horizontes deportivos, llamados de esta manera por el autor Mata Verdejo, quien realiza 

                                                 
29 LAGUILLAUMIE, PIERRE. Para una crítica fundamental del deporte. En: Revista Partisans. Barcelona. 

1978, P. 32 .58.  
30 WILLIMCZIK, Klaus. Citado por VARGAS, 1994.   
31 SÁNCHEZ, Martín y CAPELL, M. El deporte en los espacios públicos urbanos, las lógicas del deporte en 

la calle: espacios, practicantes y socializadas en Barcelona, 2008. 
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una diferenciación del modelo deportivo tradicional y el alternativo, donde  reconoce cómo 

los grupos y colectivos juveniles que se gestan en torno al deporte,  ―desde un enfoque 

llamado el horizonte deportivo central (deportes reconocidos institucionalmente), o bien 

desde el horizonte deportivo marginal (deportes extremos)‖
 32

.  

 

Esa categorización en horizontes permite que se haga una localización explicativa del 

deporte, como lo plantea el mismo autor: ―Los horizontes deportivos. Una forma de 

comprender el deporte extremo desde las culturas jóvenes‖
33

.  

 

Cuadro 1. Horizontes deportivos 

  

                                                 
32  MATA VERDEJO, David. Deporte Cultura y contracultura, un estudio a través del modelo de los 

horizontes deportivos culturales. En: Revista Apuntes Educación Física y Deporte, 2002. p. 6-16. 
33 Ibíd., p. 6-16. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

 

Fuente: MATA VERDEJO, David. Deporte Cultura y contracultura, un estudio a través del modelo de los 

horizontes deportivos culturales. En: Revista Apuntes Educación Física y Deporte, 2002. p. 6-16. 
 

 

En ese sentido esta investigación intenta ver más allá de lo que sólo valida el deporte 

reglamentado e institucionalizado, y aunque se trata de abordar un deporte extremo o del 

llamado horizonte deportivo marginal desde las Ciencias del Deporte, no se pueden dejar de 

lado las prácticas culturales emergentes que se encuentran ligadas a la cultura deportiva 

global o regional a pesar de que se puedan encontrar  en oposición a los usos y desusos de 

la cultura hegemónica. 
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Figura 2.  Deporte alternativo 

 

 

Fuente: El autor.  

 

Por lo tanto, Montserrat Horcajo, Martín cita  a Humphereys D. y Lipovetsky
34

, quienes  

interpretan al deporte alternativo como las nuevas prácticas físicas y actividades de alto 

riesgo que enfatizan la diversión y el crecimiento personal rompiendo con la visión del 

deporte disciplinario y moralista. Al igual, es interpretado como un placer corporal, el 

placer individual y personal planteando que para los practicantes del deporte alternativo ó 

de riesgo, la emoción corporal, la forma física y psicológica viene siendo lo más 

importante, desde una cultura individualista centrada en el éxtasis del cuerpo. 

 

                                                 
34HUMPHEREYs D.(1997) y LIPOVETSKY (1992) citados por MONSERRAT HORCAJAO, Martin. El 

deporte en las sociedades postmodernas. En: Deporte y Postmodernidad. MOSQUERA GONZÁLEZ, María 

José, GAMBAU I PINASA, Vicente, SÁNCHEZ MARTÍN, Ricardo y PUJADAS I MARTÍ, Xavier. Madrid: 

Librerías Deportivas Esteban Sanz, S.L. 2003. p. 25-47. 
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Por su parte, Rivera
35

 señala que el deporte alternativo, son prácticas deportivas poco 

conocidas pero su riqueza psicomotriz es lo que hace que sean muy interesantes para 

ejercitarlas,  no requieren horarios específicos, no imponen normas fijas, es posible variar la 

intensidad y el ritmo de sus prácticas, permiten a quienes los practican disfrutar de la 

emoción del riesgo, la aventura, liberarse del estrés familiar y laboral por medio de la 

superación de nuevos retos, sintiendo que están haciendo algo para ampliar sus horizontes y 

reafirmar su personalidad.  El movimiento moderno conocido con el nombre de Juegos y 

Deportes Alternativos se inicia aproximadamente a comienzos de la década de los 90´s a 

través de los seminarios del INEF de Madrid, en principio se llamó ―Deportes alternativos 

para el año 2000‖, quedando dos años después con el nombre de Juegos y Deportes 

Alternativos, la intención de estos cursos era la de buscar una renovación en los programas 

de educación física escolar y a través de ellos dar a conocer a los jóvenes, nuevos hábitos 

deportivos que hicieran realmente posible, en un futuro, el concepto de Deporte para Todos, 

entendido como el deporte participativo que puede practicar cualquiera y que sirve para 

gozar del tiempo libre. 

 

Dentro de las modalidades deportivas  nombradas  están: ―de por vida‖ porque se pueden 

practicar a cualquier edad; ―de familia‖ porque permite jugar a niños y adultos juntos y ―de 

tiempo libre‖ porque pueden practicarse en todo tiempo y lugar sin tener que utilizar 

infraestructuras costosas, adaptándose perfectamente a cualquier tipo, bien sea el patio de 

un centro, el campo o la playa, lo que permite a su vez tener un mayor acercamiento del 

practicante a la naturaleza
36

. El seminario que surgió con la idea de indagar sobre las 

nuevas alternativas cuajó y tuvo gran aceptación porque se adaptaba a los intereses de la 

sociedad receptiva al fenómeno deportivo con un carácter más vivencial, recreativo y 

lúdico. Los juegos y deportes alternativos introducen nuevos hábitos deportivos haciendo 

más énfasis a los aspectos recreativos de relación, cooperación y comunicación entre las 

personas que a los aspectos relacionados con la competición. 

                                                 
35 RIVERA MUÑOZ,  Daniel. Conoce y practica diferentes deportes  alternativos en el área de educación 

física. España: Diplomado y Licenciado en Educación Física. En: Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - 

Nº 136, 2009. 
36 Ibíd.,  
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Para Vargas, el deporte alternativo, recoge el principio de la actividad deportiva en tanto 

recrea esa  gran  relación del ser humano con sus sentidos  y significados de su existencia. 

La actividad deportiva se carga de experiencias y conocimientos, acerca del cuerpo, a 

través de ella el sujeto ―puede desarrollar tanto practica (hacer), como conocimiento (saber) 

o la reunión de saber y hacer con importancia para la sociedad‖
37

. 

 

2.3 CONCEPTO DE CUERPO 

 

Según Paredes Jesús
38,

 ―para comprender el concepto cuerpo, debemos tener claro que todo 

individuo se manifiesta con y  a través del cuerpo. Y que al hablar de manifestación  no se 

refiere sólo a los movimientos naturales o reflejos sino también a las emociones, 

pensamientos y sentimientos. Lo que hace  que nuestro cuerpo tenga lenguaje a través de 

todo ello, sea un cuerpo vivo a través de su corporeidad...‖ Esto indica que esa corporalidad 

se debe entender como la vivencia del hacer, sentir, pensar y querer. Donde el cuerpo es 

sólo el vehículo para que la corporalidad se haga presente en el mundo y para el mundo que 

lo rodea, es decir, el cuerpo es el medio por el  cual se manifiesta y desarrolla.  

 

Todos nacemos con un cuerpo que se transforma y se adapta para construir su corporeidad, 

para comprender la evolución del cuerpo es necesario revisar la historia, desde los griegos, 

quienes desempeñaron y desarrollaron el concepto desde el arte y en los inicios del 

deporte, entendido éste como máxima expresión a la que puede llegar a alcanzar el ser 

humano, es decir, abogaban y trabajaban por conseguir un cuerpo perfecto. Su concepto de 

arte se apoyaba en la síntesis de lo bueno y lo bello, lo que implica una conexión con lo 

mental, lo moral y lo físico, pugnando por un  desarrollo interior a partir del cultivo de la 

apariencia externa
39

.  Como apunta Meinel y Shnabel ―está comprobado que en un cuerpo 

                                                 
37 VARGAS. Óp., cit., p.  
38HYPERLINK"http://www.psicopedagogia.com/sociologia-cuerpo"http://www.psicopedagogia.com/sociologia-

cuerpo.  
39 PAREDES Jesús. Desde la corporeidad a la cultura, 2002. 
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sano y equilibrado es posible estimular decisivamente el desarrollo intelectual, social, 

estético y moral‖
40

. 

 

En palabras de  Giddens
41

, la sociología del cuerpo es el estudio de las influencias sociales 

que afectan a nuestra constitución física, entendiendo que las influencias sociales son todas 

aquellas acciones que orientan o reorientan el actuar del individuo en un determinado 

entorno, lo que deviene en socializar. Comprendiendo que la constitución física es el 

conjunto de caracteres  morfológicos, fisiológicos y psíquicos de un individuo los cuales 

conforman su personalidad y que ésta  comprende las áreas cognitiva o intelectual, afectiva 

o psicológica y psicomotora o de motricidad. 

          

Viéndolo desde esta perspectiva se puede afirmar que, la sociología del cuerpo en ultimas 

es el estudio de la socialización de la personalidad, más exactamente, la socialización de la 

personalidad a través de la corporeidad, es decir, estudia cómo interactúan en la sociedad el 

intelecto, el afecto y la motricidad, entendidos como elementos o áreas que hacen parte de 

una unidad indisoluble, aunque posiblemente, con mayor posibilidad o potencialidad de 

respuesta ante determinados estímulos. En otras palabras, la forma de socializar de un 

grupo o institución puede influenciar o afectar más la parte afectiva, por ejemplo, 

principalmente en el desarrollo de la adolescencia, antes que la intelectual o la motricidad, 

y sin embargo, no las excluye de ser modificadas al manifestarse en un entorno. 

 

Ana Martínez Barreiro plantea que mientras la sociobiología considera el cuerpo con «una 

base biológica y presocial sobre la cual se fundan las superestructuras del yo y de la 

sociedad
42

, los constructivistas como Douglas, Foucault, Goffman y Turner toman el 

cuerpo como algo que pertenece a la cultura y no a una identidad biológica. Desde esta 

perspectiva, el cuerpo es interpretado culturalmente en todas partes, por lo tanto, la biología 

no se encuentra excluida de la cultura sino que está dentro de ella. La manera del cómo se 

puede mirar el cuerpo más allá de la ciencia natural biológica hacia un desarrollo de las 

                                                 
40 MEINEL Y SHNABEL (1987) 
41 GIDDENS, 1999. 
42 Ch. Shilling, 1993: 41 
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diferentes expresiones sociales como un devenir completo del ser que quiere y desea 

mantener la conexión entre el yo corporal dando así cuenta de la existencia del cuerpo para 

padecerlo, gozarlo, sufrirlo y manifestar abiertamente el deseo de exploración, exhibiendo 

satisfacciones, placeres. 

 

Según Bernard,  

 

A priori es inútil justificar una reflexión sobre el cuerpo: la vida, por cierto, nos lo 

impone cotidianamente, ya que en él y por él sentimos, deseamos, obramos, nos 

expresamos y creamos. Por lo demás, cualquier otra realidad viva se nos ofrece sólo 

en las formas concretas y singulares de un cuerpo móvil, atrayente o repugnante, 

inofensivo o amenazador. En este sentido, vivir es para cada uno de nosotros asumir 

la condición carnal de un organismo cuyas estructuras, funciones y facultades nos 

dan acceso al mundo, nos abren a la presencia corporal de los demás. A fortiori, 

quien quiera `vivir mejor´ debe experimentar, por lo visto, más intensamente su 

corporeidad para amoldarse mejor al mundo y a la sociedad que lo circunda
43

. 

 

2.4 JOVEN  

 

La redefinición de Joven y Juventud en Colombia se encuentra consignada en la Ley 

Estatutaria No. 1622 de 29 abril de 2013, artículo 5° de las disposiciones generales
44

, así:  

 

1. Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de 

su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de 

una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.  

 

                                                 
43 BERNARD, 1992 citado por MARTÍNEZ BARREIRO, Ana. La construcción social del cuerpo en las 

sociedades contemporáneas  [en línea]. España: Universidad de A Coruña. Departamento de Sociología y 

Ciencia Política y de la administración, [consultado febrero de 2012]. Disponible en Internet:  

http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n73/02102862n73p127.pdf . 
44 COLOMBIA. Ley Estatutaria Nº 1622 de 2013. Bogotá D.C., 2013. Art. 5º. Disposiciones generales. 

http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n73/02102862n73p127.pdf
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2. Juventudes: Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a 

unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 

atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y 

colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento 

vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales.  

 

3. Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida 

articulados a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son 

plurales, diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser 

comprendidos como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino 

como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las dinámicas 

sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también 

aportan. 

 

El reconocimiento de los jóvenes como sujetos dinamizadores de la sociedad obliga a ésta, 

a visibilizar sus actos y reconocerlos como fuentes de expresión propios de la edad por lo 

que el Estado debe crear las condiciones y medios apropiados para la práctica de diferentes 

actividades deportivas y/o culturales, pues como lo plantea Wolfan Bladimir Pérez 

Miranda,  

 

La idea del joven plasmada en el exceso de emociones y pensamientos propios de su 

edad nos dan pie para creer sin lugar a dudas  la necesaria creación de una nueva 

práctica social para criticar a la sociedad en la que vivimos; romper con los esquemas 

establecidos buscando una igualdad y aceptación por parte de los que no comparten 

este tipo de concepciones alternativas de expresiones de los jóvenes, el deporte 

extremo es la mejor vía para hacerlo sin preocuparse de los pensamientos de los 

demás, sin olvidar que es simplemente una forma de vida atrayente para el joven 

actor de sus criterios de conflicto con la sociedad dominante…  Los jóvenes se ven 

en la necesidad de buscar nuevas alternativas más acordes con su pensamiento y 

sensibilizaciones. Claramente lo vemos reflejado en las acciones que toman frente a 
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las situaciones que se les presentan "Situados en la modernidad, es cada vez más 

obvio que las viejas formas de producción y de consumo son abandonadas por un 

nuevo universo de comunicación que potencia el aspecto físico, lo superficial, lo 

externo, y la informalización y codificación de uno mismo"
45

. 

 

Analizar, desde una perspectiva sociocultural, el ámbito de las prácticas juveniles, permite 

visibilizar las relaciones entre estructuras y sujetos, entre control y formas de participación, 

entre el momento objetivo de la cultura y el momento subjetivo. Intentar comprender los 

modos en que se cristalizan las representaciones, valores, normas, estilos, que animan a los 

colectivos juveniles, es una apuesta que busca romper con ciertos "esteticismos" y al mismo 

tiempo con esa mirada "epidemiológica" que ha pesado en las narrativas construidas 

alrededor y/o sobre los jóvenes. 

 

El enfoque sociocultural implica, entonces, historicidad, es decir miradas de largo plazo y, 

necesariamente, una problematización que atienda lo instituyente, lo instituido y el 

movimiento. 

 

Las impugnaciones que los jóvenes le plantean a la sociedad están ahí, con sus fortalezas y 

debilidades, con sus contradicciones y sus desarticulaciones. Las culturas juveniles actúan 

como expresión que codifica, a través de símbolos y lenguajes diversos, la esperanza y el 

miedo
46

.  

 

2.5 TRIBUS URBANAS 

 

Las recientes investigaciones sociológicas de Michel Maffesoli muestran que el 

nomadismo, entendido comúnmente como una forma de vida prehistórica, errante y 

                                                 
45 PÉREZ, MIRANDA, Wolfan Bladimir. Deporte eXtremo, una práctica social  [en línea]. Buenos Aires: 

Revista digital Efe deportes, año 10, Nº 88, 2005 [consultado febrero de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.efdeportes.com/efd88/extremo.htm. 
46 ROSSANA REGUILLO CRUZ cita  a EMERGENCIA DE CULTURAS JUVENILES Enciclopedia 

Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación cultura Libre, agosto de 2000.  
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asociada con ―lo primitivo‖ y lo inestable, está resurgiendo en numerosas prácticas 

culturales y experiencias sociales que caracterizan la llamada posmodernidad. 

 

Expresiones de estas dos últimas cualidades se observan actualmente en la conformación de 

―tribus urbanas‖ (que tanto caracterizan a las grandes metrópolis), en la diversificación 

religiosa, en el deambular por el Internet, en el vagabundear por los centros comerciales, en 

el callejeo (ya Walter Benjamín lo veía como una protesta al encierro y a la producción), en 

el creciente turismo, en el deporte de aventura, en todo deseo que implique ―otro lugar‖ -

físico o virtual-. 

 

Michel Maffesoli advierte en el nomadismo una estructura antiquísima, arquetípica, y 

mejor, intemporal; admira cómo, sin perder su frescura virginal, ésta se actualiza 

vigorosamente aquí y allá a través de minúsculas manifestaciones. Asevera que se trata de 

―la encarnación del mito dionisíaco y de la caía de Prometeo‖; una sed de infinito, un deseo 

de evasión, una pulsión migratoria, en conclusión, que se trata de una herejía contra todo lo 

instituido, donde el cuidado de sí se expresa con los otros y/o en función de un Gran Otro 

divino. 

 

Costa, Pérez, Tornero, Tropea,  transportan al imaginario de agrupaciones juveniles y 

adolescentes que tienen una práctica en común, como es la manera de vestir, gusto musical, 

hábitos comunes, que se ven reflejados en las calles de la Ciudad, haciéndolos muy visibles 

y diferentes por lo establecido en la sociedad, para éstos pertenecer en una tribu es alejarse 

de la normalidad de lo que no les satisface, y ante todo para ampliar sus relaciones 

personales encontrando un núcleo gratificante de afectividad, donde se siente cohesión con 

los otros, para encontrar apoyo sentimental, por lo tanto es una lucha constante y de defensa 

de los  presuntos intereses del grupo, lo que conlleva a estrecharse  unos vínculos gregarios 

basados en valores específicos.  Para obtener una mayor comprensión, Costa
47

, se centra en 

una neo-tribalización, donde el espíritu de rebeldía y de alejamiento es lo que lo constituye 

hacia la búsqueda de reputación y afectividad.  

                                                 
47 COSTA, 1996. P. 13.  
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Herrera, Echeverri,
48

 muestra el accionar de la juventud el cual está  influenciado y a la vez 

atomizado por los medios de comunicación, el consumo y la venta de una imagen estilística 

en la sociedad actual.  Entre la población juvenil, se desarrolla como una práctica social 

cultural el  deporte extremo constituyendo escenarios de configuración de identidad. 

 

Dentro de lo que proponen autores actuales sobre las formas de sociabilidad del momento, 

llama la atención la del sociólogo italiano Michel Maffesoli, 
49

quien plantea la metáfora del 

tribalismo, a través de la cual el autor quiere dar cuenta del proceso de des 

individualización, de la saturación de la función que le es inherente a la individualización y 

de la acentuación del rol que cada persona está llamada a desempeñar en su contexto donde 

se desempeña.   En otras palabras, bautizar como tribus las agrupaciones o grupos del 

actual momento y la forma como éstas asumen la red de interacciones, es centrar la 

atención en la empatía colectiva y en la pluralidad de papeles que cada persona desempeña 

en la cotidianidad de lo social, es marcar diferencia en cuanto a las relaciones sociales, con 

el tiempo moderno que privilegió el sentir en solitario, el desenvolvimiento individual y la 

funcionalidad de ese desenvolvimiento.   

 

El reivindicar las acciones colectivas, la  unicidad (unión intersubjetiva en cada persona), 

concepto que prefiere Michel Maffesoli para referir a lo que en la modernidad se denominó 

unidad. 

 

―Las Tribus Urbanas son la expresión de una pérdida de sentido a la cual nos arroja la 

modernidad, pero también constituyen la manifestación de una disidencia cultural o una 

resistencia ante una sociedad desencantada por la globalización del proceso de 

racionalización, la masificación y la inercia, que caracterizan la vida en las urbes 

hipertrofiadas de fin de milenio, donde todo parece correr en función del éxito personal y el 

consumismo alienante‖
50

.  

 

                                                 
48 HERRERA HURTADO. Óp., cit., año 10 - N° 73.  
49 MAFFESOLI, M. El tiempo de las Tribus. Icaria, Barcelona,  1990. 
50 Ibíd., p. 17. 



48 

 

3. SKATE PARA LA CABEZA: ORÍGENES DEL SKATEBORDING  

(PATINETA)  EL SKATEBOARDING EN CALI, COLOMBIA. 

 

3.1 ORÍGENES DEL SKATEBORDING  (PATINETA) 

 

El skateboarding es una práctica que inicia como una forma de imitar el surf , sus orígenes 

se ubican geográficamente el Norte del Perú (Suramérica), donde se hallaron figuras 

trazadas en huacos (cerámicas Pre-incaicas) imitando la figura humana montada en una 

tabla de madera sobre el mar en los que llevaban a cabo la función de la pesca. Sin embargo 

la evolución del surf se dio en Hawái, lugar al que los antiguos polinesios habían llevado 

dicha práctica tras sus continuos viajes por las islas del Océano Pacífico, es en allí donde el 

surf comienza a ser popular hasta que logra expandirse por todo el mundo; finalmente será 

en California a mediados del siglo XX, donde llega a consolidarse como deporte, creando 

nuevos estilos de vida y contribuyendo a la creación de una gran variedad de grupos, que 

fomentaban y creaban eventos competitivos y de ocio, fiestas en la playa. Debido a la 

variabilidad del clima y el estado de las olas no ―surfearles‖ algunos de estos grupos 

deciden buscar otras formas de practicar surf pero conservando la técnica corporal y el 

mecanismo de los desplazamientos, fue así como las tablas les fueron adaptadas ruedas de 

patines  dando nacimiento a las primeras manifestaciones del skateboarding.  

 

  

                                                 
 El surf es una disciplina deportiva que consiste en deslizarse por las olas del mar montando una tabla. En 

este deporte es indispensable la posición del cuerpo ya que se debe montar lateral y las rodillas deben estar 

ligeramente flexionadas para mantener el equilibrio; el tronco derecho y relajado, los brazos separados del 

cuerpo y abiertos, la mirada enfocada  hacia el frente. 

De los patines se tiene que sus orígenes viene desde los tiempos en que el hombre ataba a sus pies huesos de 

animales para deslizarse con ellos sobre el hielo, pasando por los largos arroyos congelados, durante los 

meses de invierno. Con el tiempo, este método de transporte se convirtió en una diversión popular, para todas 

las clases sociales. el holandés Hoans Brinker, ideó y construyó la primera rueda metálica para patines en el 

año 1733, La invención del primer par de patines, debe atribuírsele a Joseph Merlin, estos patines consistían 

en ruedas de metal, madera o marfil, montadas bajo una base de madera con correas para sujetarlos al pie. 
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Figura 3. Inicio del surf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia del surf [en línea]. Colombia: todosurf.com, s.f., [consultado marzo de 

2010]. Disponible en Internet: http://www.todosurf.com/surfologia/historia_surf.php 

 

 

Con el aumento de la popularidad del Surf sale a la venta el primer skateboarding llevando 

la práctica a diferentes escenarios como piscinas vacías; el documental Dogtown and Z-

Boys representa la escena skate, su comienzo y parte de la evolución, mostrando compañías 

como Makaha
51

 se diseñaron tablas profesionales y empezaron a fomentar el 

skateboarding realizando  eventos deportivos y promoviendo la práctica en escenarios 

competitivos como estrategia de mercadeo, otorgando mayor aceptación y permitiendo la 

interacción social dentro del deporte, esto atrajo a personas de diferentes edades y estratos 

sociales. Ya para el año de 1965 se realizó el primer campeonato de skateboarding 

organizado en la escuela Pier Avenue Junior en California (EE.UU). En ese momento no 

existía lo que actualmente se conoce como ―trucos‖ o ―vuelos‖ (movimientos técnicos con 

la tabla) y la actividad consistía en hacer deslices y balanceos pasando por conos amplios o 

en filas, haciendo más semejanza al longboarding;  producto de estas competencias se 

despierta un singular interés generando las primeras fotografías y publicaciones de esta 

                                                 
Aquí se logra evidenciar la práctica del skateboard, los tipos de tabla hechas por la compañía Makaha, 

muestra además una breve descripción a través de las imágenes lo que en esa época lograban hacer, como 

también su indumentaria para patinar, lo realmente organizado por la misma compañía.  
51Makaha Space Skateboard Promo Film [en línea].Estados Unidos: Youtube, 1977, [consultado 4 de abril de 

2011]. Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?v=ajovr0WLKoQ&NR=1&feature=endscreen.  

http://www.todosurf.com/surfologia/historia_surf.php
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práctica deportiva en revistas de surf. Posteriormente conquistaría otros terrenos llegando a 

ocupar importante posiciones en revistas deportivas y en el cine, así mismo, la organización 

de campeonatos fue lo que permitió su expansión. 

 

La tabla, como se conoce hoy en día, también tuvo una serie de transformaciones; una de 

las más importantes fue la implementación de las ruedas de poliuretano en los años 70’. En 

esta época el surfista estadounidense Frank Nasworthy visitó una fábrica de plásticos en 

Purcellville (Virginia) llamada Creative Urethane, la empresa había creado ruedas para 

patines hechas de poliuretano, la noticia de las ruedas se transmitió inicialmente de ―boca 

en boca‖ pero el crecimiento de esta noticia significó el despertar del skateboarding. 

Además de las ruedas, para el año 1978 la compañía Independent Truck fabricó los 

ejes fundada por Fausto Vitello y el conglomerado NHS, establecido en la ciudad de Santa 

Cruz, las juntaban a  las tablas que continuaron evolucionando:  

 

 Se pasó de las antiguas y pesadas a unas más rectangulares y livianas.   

 La parte de atrás de la tabla  comenzó hacer redondeada y un poco levantada, lo que 

ayudaba a los skaters con los ―trucos‖. 

 Más adelante se incluyó un pliego de lija para sumar agarre a los pies del skater,   

 

Con un mercado comercial conquistado y con un auge de la práctica que iba a pasos 

acelerados, se impulsó para el año 1976, la construcción del primer Skatepark en Florida, 

(USA). Después de esto, y producto de los procesos de globalización, la práctica llega a los 

diferentes Estados europeos y a Sur América.  

 

Con el paso del tiempo el skateboarding  establece una singular relación con la música punk 

y el new wave, el reggae, el skap, pues los adeptos a esta disciplina de la cultura urbana se 

identificaban con las letras y el estilo de estos géneros musicales. Los grafistas que 

trabajaban en el diseño creativo de las tablas también tuvieron que ver con dichas 

afinidades, pues desde las siluetas plasmadas en las tablas se impulsaba una actitud frente al 

mundo que tenía mucho que ver con la ―rebeldía‖ y lo ―alternativo‖ en relación con las 

prácticas tradicionales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_(California)
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Respecto a los avances en el manejo de las tablas, lo que se conocen como trucos, fueron 

varios los skaters que impusieron dichos movimientos: 

 

Para el año 1978 el primer truco que dio luz al skateboarding fue descubierto por el joven 

llamado Alan Gelfand, quien logró elevar el skate unas 5 pulgadas sobre el suelo y así 

nació el ―ollie‖, se ejecuta una presión fuerte sobre la cola del skate y esta toca el piso 

produciendo un sonido ―pop‖, así se movió al skateboarding al siguiente nivel. Las raíces 

del freestyle se desarrollaron cuando los skaters comenzaron a llevar movimientos 

verticales a la calle.  

 

 Peggy oki, surfista, skater, activista ambiental y miembro del legendario equipo de skate 

de los 70 ―Los Zephyr‖, impuso su estilo de vida y rompió los esquemas al ser parte vital 

de un grupo constituido primariamente por hombres. 

 

 Stacy Peralta fue quien creó el ―frontside lipside‖, aunque en su época esta figura 

constaba de una voltereta efectuada al borde de las rampas. Fue uno de los 3 integrantes 

más importantes de los Z-Boys del team Zephyr.  

 

 Tony Alvaes quien es reconocido por manifestar agresividad al patinar, por ser  

totalmente diferente al estilo tradicional de la época, su estilo fue la base para muchos 

trucos y pruebas en los años 60´. Muchas veces parecía que Alvaes golpeaba el borde de la 

piscina con tanta fuerza que en realidad se salía de ella, y es por eso que a menudo se le 

acreditan los primeros air-rials, un frontside air, aunque él mismo diría que George Orton 

fue el primero en realizarlos
52

. 

 

 Jay Adams ―La Chispa Original‖ caracterizado con este sobrenombre por parte de sus 

amigos porque desde niño se mostró como un gran skater. Es uno de los Z-Boys del equipo 

Zephir y considerado como uno de los skaters más influyentes por su rechazo total a la 

comercialización del skate y a su utilización con fines meramente lucrativos y 

competitivos.  

 

                                                 
52 Revista Skateboarder, julio de 1978. 
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A estos primeros skaters se les debe la evolución haciendo parte del mercadeo y en la 

creación de los trucos, pues ellos mismos crearon algunas de las más grandes compañías de 

fabricación y venta de tablas, también produjeron los primeros videos de skateboarding con 

Tony Hawk. La empresa Powell-Peralta, Bones Brigade, Vernon Courtland Johnson (JVC) 

y Alva Skaters llevaron el mercado del skateboarding a lugares inesperados y consiguieron 

patrocinios de grandes compañías multinacionales, siendo la inspiración para varias series 

de documentales sobre la práctica alternativa del skate y algunas películas biográficas como 

Lords of Dogtown (2005)  y Riding Giants (2004), en éstas se obtienen imágenes que 

transportan a ese mundo en el que la práctica deportiva y las habilidades corporales se 

manifiestan, imágenes en las que esa familiaridad entre los sujetos, se mantiene por 

compartir un mismo gusto y placer, además se puede observar que estos skaters tenían un 

aspecto similar al de los hippies. Usaban el pelo largo  con shorts de colores similares a los 

de los surfistas californianos, encontrando en la música de grupos de Rock como The 

Ramones, Manor Threat, Black Sabbath y Pink Floyd.  

 

Figura 4. Los amos de Dogtown 

 

Fuente: Inicios del skate [en línea]. Colombia: Wordpress, 12 de agosto de 2010]. 

Disponible en Internet: http://wasda.wordpress.com/2010/08/12/inicios-del-skate/. 

 

Ahora bien, ¿cómo es que la práctica y la industria llegan a la ciudad de Cali?, ¿en qué 

tiempo el  movimiento deportivo del skateboarding hace su aparición? Son los propios 

practicantes iniciales y contemporáneos quienes dan respuesta a través de una serie de 

entrevistas estructuradas y desarrolladas durante de la investigación. 

http://wasda.wordpress.com/2010/08/12/inicios-del-skate/


53 

 

En los años 80 el Skateboarding llega a Santiago de Cali, Colombia. 

 

Ante todo es importante conocer una breve historia de la ciudad de Cali, ésta fue invadida  

en 1536 por los españoles y aunque es una de las ciudades más antiguas de América, 

solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo.  

 

En 1928 la ciudad estaba conformada por los barrios San Antonio, El Centro, el Pueblo, la 

Loma de la Cruz y la Loma de las Mesas. Hasta antes de la década de 1930, la gente de la 

ciudad debía de abastecerse de agua usando 11 pilas, entre las que se destacan las del 

Crespo y del Peñón. El 31 de diciembre de 1930, después de 14 años de planificación, se 

inaugura el primer acueducto moderno de la ciudad en el barrio San Antonio.  

 

Cali es considerada la capital deportiva para el siglo XX, época donde se llevaron a cabo 

los Juegos Panamericanos en su versión del año 1971.  

 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al 

oriente con Candelaria; al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de 

Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

 

En el occidente del municipio nace el río Cali, entre los corregimientos de Felidia y La 

Leonera, entra al área urbana entre los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces. En el 

Corregimiento de Pance, nace el río homónimo el cual tributa sus aguas en el río Jamundí, 

éste a su vez desemboca en el río Cauca, al suroriente del municipio, en el noroccidente, en 

el punto más alto de la vía al mar sobre la Cordillera Occidental se encuentra el Kilómetro 

18,  vía a Buenaventura,  carreteras que fueron conquistadas por los skater donde llega la 

surfeada con los primeros skateboards que llegaron a la ciudad. Gordon Smith  fue la 

primera marca de  moda en ese momento, pero conseguirlas no era nada fácil ya que las 

tablas que se  popularizaron en la ciudad fueron de una marca de origen chino y esas no 

presentaban la forma adecuada que permitiera realizar la práctica como una acción 

deportiva, rodarla no resultaba placentero, por su difícil rodamiento y estática, lo que 
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llevaba a los niños y jóvenes a optar más por una bicicleta. Las tablas se lograban conseguir  

en un moderno y gran almacén de cadena de la ciudad de las época de los 80’, donde 

llegaban productos costosos, entonces la primera tabla que llegó en esos momentos fue la 

Makaha, adecuadas para desarrollar la práctica, su costo oscilaba entre unos $ 3.500 pesos, 

(lo que significaría actualmente unos $ 350.000 pesos aproximadamente) obtenerla sólo se  

debía  al  apoyo de los familiares que tenían la posibilidad de comprarlas o también que 

viajaban a Norte América y lograban conseguirlas con los accesorios necesarios: los 

zapatos, casco, rodillera, codera, etc
.
 Estos últimos elementos nombrados al comienzo de la 

práctica no se veían necesarios, sin embargo con la introducción de trucos y el 

longboarding dan cuenta de que en la variedad y dificultad de los trucos o maniobras a 

realizar si son necesarias por protección y responsabilidad personal. 

 

“Cuando montábamos solo éramos 5 personas del sur, cinco del norte, cinco de los 

Alcázares y La Base,  nos reuníamos desde la 7 de la mañana en la ciclo vía de la novena, 

hasta la noche patinaban. La 6ta, los Alcázares”
53

.  

 

Estando un grupo de jóvenes con una sola tabla en las manos salieron a las calles, 

comenzando por el barrio Pampalinda, -cerca de la Universidad Santiago de Cali-, estos 

jóvenes mantuvieron la  constante búsqueda de calles empinadas, donde se descolgaban de 

lomas como: la carretera del río Pance, al igual que la del Kilómetro 18 vía a Buenaventura, 

que , según un skaters ―eso es  mejor dicho el paseo de todo el día‖, la  salida se arreglaba 

cualquier día de la semana fuese en las mañanas o en las tardes, sólo se salía a rodar y 

deslizarse por las bajadas inclinadas ya que los trucos en este tiempo no habían llegado. 

 

El descenso desde las calles inclinadas lo realizaban sentados y con unos tarros de leche 

Klim, con lo que frenaban y hacia salir una chispita lo mas de áspero
54

.   

 

                                                 
53 Comentario del deportista Whiston quien tiene 35 años y aun patina. 
54 Comentario de Skaters mujer, 33 años. 
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Después por la misma curiosidad de los practicantes, crearon una manera de saltar con la 

tabla, a ésta le ataban un lazo en la mitad sosteniéndolo y halándolo con la mano así 

realizando un salto con los pies, llevando las rodillas hacia el pecho para hacer que el 

―truco‖ fuese más alto, con lo cual bajaban y subían andenes, gradas. 

 

Sólo hasta el año 1988, el grupo conoció el truco OLLIE, con este truco se aplica el   

método de aprendizaje del sentido auditivo,  cuando se ejecuta una presión fuerte sobre la 

cola del skate y esta toca el piso produciendo un sonido ―pop‖  cuando suena  se eleva el 

pie trasero y raspa con el delantero que está ubicado en la mitad del skateboard. 

 

Este truco fue conocido una tarde cuando  patinaban por las calles y en una acera de la calle 

Quinta vieron a una persona haciendo levantamiento de la tabla con los pies pero esta vez 

sin el uso de la cuerda, el grupo de jóvenes quedó asombrado, admirado, generándose 

preguntas acerca de cómo hacían para realizarlo. Fue entonces cuando en esa tarde el grupo 

de jóvenes se catalogó como: el ―Parche los Yetis‖ , se le acercaron a esta persona le 

preguntaron acerca de lo que estaba haciendo, ella les permitió identificar este truco, 

además él tenía ya otro estilo de tabla con ruedas más pequeñas. Con el paso del tiempo, 

como para el año 1990, ya varias personas tenían skateboard y ya para el año 1992 se 

desintegró el grupo los Yetis, por estudios y por la obligación de prestar el Servicio 

Militar .  

 

Para el año 1994 además del Parche los Yetis se fueron conociendo otros grupos de 

practicantes presentándose de esta manera con mayor auge el skate callejero, se comenzó a 

                                                 

Conformado por Juan Diego Arbeláez, Andrés Triviño, Harold rivera que descanse en paz, Harold, Diego y 

también con Fernando Silva (Quien es ahora gerente de una ferretería en Cali) después se comenzó a agregar 

más gente, hay llego el gordo cesar que le decía doña Cema, el man no montaba pero se parchaba con  

nosotros y era el del carro, entonces con él se movilizaban para todo lado, que vamos para aquí vamos para 

esta bajada que para la otra y tal manteníamos mucho el nombre Yetis salió porque un día estábamos tocando 

guitarra en un parque y llego un cucho a decir a vamos a tocar los yetis, y que los yetis que los yetis, y se le 

pregunto quiénes son los yetis, y estos  era un grupo de rockroll de los años 60, entonces nosotros adoptamos 

por esa ves ese  nombre .  (comentario de Triviño, adulto de 44 años de edad, entrevista realizada en el parque 

de los estudiantes 9 de Marzo de  2012,). 

El servicio militar obligatorio (SMO) debe ser cumplido por los varones mayores de 18 años. 
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ir a espacios deportivos públicos como: La Ciclo vía, -evento que a la fecha se realiza cada 

domingo-. Las calles con asfaltos en buen estado y otros sitios ―extra oficiales‖ para poder 

practicar. Deslizarse por toda las calles, hasta llegar a La Gruta, barrio Centenario donde se 

creó un grupo grande para deslizarse por los alrededores, este era el espacio donde se veían 

videos de skate, donde se mostraban trucos que después eran llevados a la práctica, sacando 

los módulos - tubos, cajones-, escuchaban punk, género del rock surgido a mediados de los 

años 70´. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente, en 

su naturaleza original, la cultura del punk ha sido principalmente la de la libertad 

individual, que tiende a crear creencias en conceptos tales como el individualismo y el 

pensamiento libre. La ideología punk contiene muy a menudo una visión crítica del mundo, 

presentando a las sociedades modernas como imitadoras de la humanidad, se vive una 

conciencia del otro,  del medio ambiente, los animales,  de la necesidad  del amor y de crear 

la propia subsistencia con la siembra de los propios alimentos libres de transgénicos,  

plantas medicinales desde una la organización colectiva. Puede resumirse en "hazlo tú 

mismo", "hazlo a tu manera" ―hazlo bien‖ ("Do it yourself"). 

 

―La gruta era un parchadero desde los jueves  en la noche donde permanecíamos hasta las 

dos o tres de la madrugada, pero no solo patinando si no también  charlando, viendo 

videos de skate y de punk,  jugando finguer al piso, juego de skate con los dedos”
55

. 

   

 

En el año 1995 los skaters lograron trabajar en una tienda de skateboarding llamada; Skate 

House, donde se distribuía en la ciudad de Cali elementos y accesorios de forma más fácil 

económica y directa, puerta que se abrió para informar y acoger a más practicantes y 

aficionados interesados, allí se proyectaban videos, método de la observación ―de lo visual 

a la práctica‖. Los practicantes utilizan este método para realizar los trucos deseados,  

destacándose el valor del internet en la difusión del skateboarding y la configuración de las 

redes sociales asociadas, la importancia de la tecnología digital para la creación de 

audiovisuales de skate, la importancia de las innovaciones tecnológicas del material para su 

                                                 
55 Comentario del skater Martín 
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evolución como práctica cultural desde las múltiples conexiones, intercambios, influencias 

y movilidades que experimentan los skaters. 

 

Es a partir del año 1996 aproximadamente cuando comienza aumentar la comercialización, 

de las tablas, los zapatos de skate de marcas, como Airwalk, Vans, Vision, entre otros, 

entonces, los  jóvenes estaban bien entusiasmados porque en la tienda se veía todo tipo de 

accesorios, algunos conocían a un estudiante de la Universidad del Valle que ofrecía 

skaterboards a precios favorables pero los deportistas tenían problemas porque era 

imposible conseguir los repuestos, cuando a los practicantes se les dañaba algún elemento 

tenían que ingeniárselas para arreglarlas con repuestos de patines, dado su semejanza, 

reutilizando las balineras, los cauchos y tornillos.  

 

Mediante el uso de las tecnologías de la información y las innovaciones en los medios de 

comunicación favorece en la transmisión de imágenes y valores asociados al skateboarding 

y longboarding,  y mirando revistas, vídeos, anuncios, películas, etc., reunidos en las casas 

o en las tiendas que había, como los medios para instruir al skaters: el cómo patinar, qué 

material comprar. Como lo señala uno de los entrevistados. 

“pensar todo el día en skateboarding”
56

. 

 

Otro entrevistado plantea que: 

 

“A veces uno critica la televisión, como que paila, que  la caja encubadora, pero hay que 

reconocer que uno, se da cuenta de que lo que importa de las tecnologías, de todos estos  

sistema, movimientos, la globalización lo que importa es como el uso que se le dé  por 

ejemplo cuando yo inicie a conocer el skate siempre me la pasaba buscando canales en 

televisión donde mostraran cualquier programita skate como por ejemplo ese canal de 

sping canal de deporte extremos,  me la pasaba buscando solo skate, porque era como un 

referente, me parce bonito porque uno conoce la cultura gringa  desde otra perspectiva, no 

que los gringos y que tales, y que la problemática en Colombia que la invasión, y uno 

                                                 
56 Comentario de un skater 
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puede pillar que la cultura tiene algo chévere, grupo de muchachos de resistencia, los 

videos es muy importante, aprendes muchos a punta de videos, yo pedía prestado videos en 

Behache, y ere súper emocionante pillar los videos y aprender”
57

.  

 

Figura 5. Skaters aprendiendo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Facebook. 

 

Después salir a la calle a rodar y saltar los andenes y barandas que se encuentra en el 

camino o sobre los módulos de autogestión que el parche realiza de distintos tamaños, 

graduables, para ir aumentado las habilidades, deslizándose en la cuadra más cercana para 

todos y que estuviera en buen estado, llegaban todas las tardes, permaneciendo juntos 

después del colegio, charlando, compartiendo.  

 

―El Parche Calavera‖ , realiza trucos cada vez más avanzados, pasando por nuevos 

obstáculos y escenarios callejeros, de forma autónoma se empiezan a implementar nuevas 

formas para realizarlos y nuevos estilos de prácticas, al tiempo de la apertura de la tienda de 

patinetas SKATE HOME en Cali, apareció el spot  Rockrollers.  Este parque ubicado al sur 

de la ciudad no fue hecho para skaters, era exclusivamente para Rollers -práctica en patines 

de línea- pero como era un escenario muy completo llegaron a unos acuerdos para que los 

                                                 
57 Comentario del deportista skater Jorge 

Observando videos en las casas e inmediatamente llevar a la práctica lo observado y lo analizado de la 

técnica, gestos y movimientos necesarios como se puede ver en la foto.  Imagen cortesía  del muro del 

Facebook de onelove. 

Este parche estaba conformado por Andres Triviño, Andres El Grillo,  Marcos Mao, entre otros. 
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skaters fueran aceptados y les dieron un horario especial que no podían interrumpir a los 

Rollers, éste fue de 6:00am a 11:00am.  

 

“Nosotros como si se tratara de ir al colegio, a las cinco de la mañana nos levantamos y a 

las,  6:00 am estábamos ahí afuera, con tal de poder patinar porque eso era el paraíso 

para uno, eran las rampas perfectas,  aunque no sabíamos utilizarlo porque era el primer 

“skatepark” que había. Las rampas eran grandes, siempre nos la gozábamos, comencé a 

tirar los trucos más vácanos como el “grant”, hacer eso era una sensación tan áspera, 

güevón, después hacerlo en el tubo uno sentía que estaba volando, porque  a lo bien la 

tabla levitaba, ella, suspendida en el aire en ese tubo uno uuuhhh,, eso se sentía una 

chimba, se la gozaba mucho deslizar haciendo los vuelos en pasar por las barandas, uff, 

que chimba todo”
58

.   

 

 

Tiempo después,  comenzó el interés por parte de los practicantes de viajar y conocer otros 

skateparks, esto como una forma de apreciación y sentimiento, buscando nuevos horizontes 

del deporte, satisfaciendo sus gustos y reconociendo sus habilidades. 

 

Ya en el  año 1998 apareció en Cali, el que sería catalogado como el Mejor parque de Sur 

América para patinar, el parque spot LUZ MERY TRISTÁN. 

 

“En ese año el parque estuvo interesado en la modalidad de Patinaje en línea extremo, las 

rampas eran perfectas y altas, era un escenario preciso así no fuera diseñado para los 

Skaters”
59

 

   

 

 

 

                                                 
58TRIVIÑO, Andrés. Deportista profesional. Cali,  9 de abril de 2012. Observación inédita. 
59 Comentario del skater Triviño. 
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Otro de los entrevistados plantea que: 

 

“Era increíble todo lo que uno podía ver, una mini ram, una U, era increíble, LUZ MERY 

TRISTÁN  significó  mucho,  no había gente suficientemente tesa (profesional) para 

sacarle gusto al espacio en patineta pero sí en patines, sin embargo a cargo de sus 

directivas se realizó el primer campeonato nacional skate, “fue la primera vez que 

pudimos ver a la gente de Bogotá y de Medellín haciendo trucos tesos, ellos ya manejaban 

un nivel muy alto montando y haciendo trucos, por los apoyos y avances que tienen”
60

.  

 

Desde ahí se crearon lazos de amistad con los skaters de las otras ciudades, porque -según 

ellos: 

 

 “La vida del skater transcurre en eso, en hacer amigos. Además el skateboarding tiene 

algo muy increíble que quizás no tiene otro deporte, otra subcultura o no sé cómo pueda 

llamarse  y es que te ofrece de todo,  no es sólo la tabla,   entra a tu vida todo:  una moda, 

unos tenis, una gorra, un estilo de camiseta especial”
61

.  

 

Pero este parque no duró mucho, ocurrían  continuas peleas entre los skaters y rollers lo que 

hizo que no se pudiera estar ahí, además el precio de entrada estaba entre los $ 5.000, costo 

que no permitía asistir diariamente. Los practicantes estaban entre los 17 y 25 años y en su 

mayoría eran estudiantes. Pero el auge de la práctica deportiva no bajó, los practicantes 

seguían indagando y conociendo más lugares, como la ciudad de Armenia donde un grupo 

de interesados asistieron a la inauguración del primer parque hecho en cemento, 

compartiendo conocimientos e intereses con los otros asistentes de otros lugares del país, y 

desde ese momento se empieza a conocer por el lado de la gente de Medellín y Bogotá, esta 

última impulsa más el uso del  longboard (tabla más larga con trucks y ruedas grandes).  

 

                                                 
60 Comentario de skater. 
61FICHER GÓMEZ, Diego. Deportista profesional. Cali, 2011. Observación inédita. 
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La posición del skateboarding en la ciudad de Cali, hacia la década de los 90’s  había 

ganado prestigio y la motivación de sus practicantes llevó a que se pasará de algunos 

grupos pequeños a un gran número de ellos, influenciando a niños y a los amigos de los 

participantes a quienes les terminaría gustando, ya fuera como espectadores ó como 

practicantes, consolidándose como un estilo de vida, incluso como un proyecto de vida 

profesional, es por esto que a partir de la experiencia de sus practicantes más consagrados 

trasciende a más lugares del Valle del Cauca, es entonces que por la época del 2000 donde 

esta práctica deportiva se fue consolidando como un movimiento deportivo considerable, 

esto si se entiende como un concepto más amplio en el sentido social, económico y político, 

buscar y generar recursos para que los espacios de práctica se convirtieran en algo 

formalizado y se pudiera desarrollar con frecuencia y disciplina la técnica de cada ejercicio 

permitiendo la eficacia de la práctica deportiva.  

 

Para el año 2005 se organizaron los deportistas de la Universidad del Valle, identificándose 

con el nombre SKUPE, (Skaters de Univalle por Excelencia) se deslizaban cerca al edificio 

de ingenierías y en la Plazoleta por el edificio 333, para esa época estaban los más diestros 

como: ―Taylor‖, ―El peludo‖, ―El costeño‖ y otros que se deslizaban en los bajos de 

cafetería central de la universidad -sede Meléndez- sacándole al piso un sonido como: 

traque, traque, traque, o chocándose con la gente, se armaban torres con ladrillos o con las 

propias tablas, para saltarlos. Luego de la Audición del viernes -día en que se vende 

cerveza, se pone música para armonizar el ambiente, se comparten experiencias y se 

realizan actos políticos de resistencia-,  se logró recoger dinero para construir las rampas: 

dos ―jotas‖ en madera, éstas duraron sólo dos meses, porque aparecieron quemadas, ante 

esto, se pasó la propuesta de la construcción de un escenario adecuado dentro de las 

instalaciones de la universidad, un espacio apto para la práctica. Gracias a la intervención 

de los jóvenes practicantes, estudiantes y empresarios creativos que asumieron la 

responsabilidad de liderar, crear y construir el escenario deseado por todos y para todos y 

así visibilizar éstas prácticas deportivas. 

  

 



62 

 

Club Deportivo Razza Skate 

 

Los jóvenes que desde los años 80 se deslizaban, adquirieron responsabilidades de adultos, 

como es la conformación familiar, el ingreso al mercado laboral, sin embargo eso no ha 

sido impedimento para dejar de montar patineta, razón por la cual se considera que el skate 

hace parte de todo ese mundo que los rodea, esta es una comunidad que se mantiene unida 

con el fin de dar a conocer y mantener viva la práctica del skate en la ciudad. Al respecto 

uno de los practicantes manifiesta que:  

 

“El  skate, es para divertirse bastante, entonces cuando algo ya es bastante divertido 

eso se supone es Juego, eso de querer superar a un otra persona queda a un lado, se 

convierte más bien en un reto para ti mismo, divirtiéndote y compartiendo con el otro o 

simplemente solo con el objeto, ese pensamiento de  lo competitivo muchas veces  aísla 

a las personas, por no poder  mostrar lo que está haciendo esta persona, porque llega a 

pensar en que si lo ve le ganara en algún momento, pero ese temor no se vive en el 

skateboarding, más bien sucede un interés por demostrar lo que se aprendió y qué  tan 

habilidoso se puede llegar a ser y los demás admiraran esa habilidad”
62

. 

 

Después de haberse graduado ―Grillo‖ -Andrés Mejía-,  de la Escuela Nacional del Deporte 

su formación le permitió precisar un poco más la movida del skateboarding en la ciudad, 

debido a las necesidades que se presentaban como era la de conformarse como Club 

Deportivo para que de esta manera se reconociera la práctica y así ganarse un aval 

deportivo en el que lograran involucrar los saberes pedagógicos respecto a la práctica 

deportiva y conseguir espacios de práctica adecuados, para su desarrollo, por lo menos así 

lo manifiesta él cuando afirma que: 

 

“Fue una conformación espontánea que aún se continua, como la familia skate, siguiendo 

con sus dinámicas como grupo”
63

. 

 

                                                 
62 Comentario del deportista-skater ― Grillo‖ Andrés Mejía. 
63 Comentario del skater ―Grillo‖ Andrés Mejía. 
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El Club Razza Skate se conforma a partir de la iniciativa de un grupo de amigos que venían 

con un proceso de entreno diario del skateboarding y del longboarding que a pesar de tener 

actividades de vida como profesionales, estudiantes y como adultos siguen considerando 

estas prácticas muy importantes para su vida, según lo expresado por el mismo skater 

anteriormente citado, cuando afirma que:  

 

―El  alto rendimiento implica llevar tu cuerpo al 110% en competencia y al 120% en 

entrenamiento,  creo que el skate, también puede llegar a ser de manera profesional en 

algún momento, pero el objetivo en estos momentos después de estos cuatro años 

conformados en la ciudad, la necesidad que se tiene como grupo en estos momentos es 

mostrar la parte amable del skate, la parte en que se puedan minimizar las fracturas y los 

riesgos, que  pueden llegar a ser más controlados, ya que se comienza una  enseñanza, 

desde cómo se llaman las partes de la patineta, cómo te montas a ella, cómo es la posición 

inicial, hasta la parte del perfeccionamiento de ese desplazamiento,  entonces ya la 

persona en ese proceso,  decidirá qué  quiere hacer con él, si llevarlo a un nivel más alto o 

más profesional, o simplemente, tenerlo de una manera alternativa,  de divertirse, 

entrenarse , entrenar el movimiento, entrenar el cuerpo, por varias horas realizando 

paradas y compartiendo las tardes con los amigos”
64

. 

 

Razza Skate en la ciudad de Cali, nace por iniciativa del ―Grillo‖:  

 

“El mismo nombre lo indica  se piensa desde la identidad, parche autónomo, tiene que 

ver mucho como con San Antonio que es un  barrio tradicional de Cali, es allá  como 

empieza la fusión de Down Hill-skate, muy sollado, también con lo de la pedagogía, 

porque ya viene el Grillo con la propuesta de la escuela,  enseñarles, pero no sólo a 

patinar sino de lo que se habla ahorita, de lo de la concepción del cuerpo; el parche, de 

compartir un gusto una pasión y a partir de ese gusto uno se da cuenta que además 

                                                 
64 Comentario del skater ―Grillo‖ Andrés Mejía. 
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comparte otras como el gusto por el arte, por lo alternativo, lo expresivo por la 

resistencia de muchos”
65

. 

 

El club deportivo Razza Skate ha logrado abrir las puertas del reconocimiento de este 

deporte, ya que a través de las gestiones con la alcaldía en algunos momentos se logró 

obtener un espacio para desarrollar la práctica, el sitio asignado como skatepark  fue en la 

antigua Licorera del Valle, en donde se lograron organizar campeonatos de skateboarding, 

como: Juego de skate, Torneo Los Espantos, Día de  la Mujer Skaters, entre los años  2006-

2011.  

 

Fundación Combolongboard Cali 

 

“Varios compañeros del skate que salieron del país por diferentes motivos, al regresar 

compartieron otros trucos del skate como nuevos ejercicios, otras técnicas que 

posibilitaban hacer figuras a ras de piso con el Longboard,  como el “slaid” o las 

“derrapas”, fue así como el longboarding ingreso a Cali. Somos amigos tenemos algo en 

común que es rodar”
66

. 

 

 

Comenzó la fuerza del longboarding, al ir descubriendo las maniobras que se podían 

realizar, como el Slalom, el freestyle o el downhill. Además se convirtió en una forma de 

vida para muchos de sus practicantes, también se organizaron y conformaron la Fundación 

Combolongboard Cali, que se inicia en el año 2007 con la gente que se lanzaba en las 

patinetas largas y con ruedas más grandes llamadas Longboard, especialmente diseñada 

para realizar descensos a lo que se le  llama Down Hill. 

 

                                                 
65 Comentario del deportista-skater Jorge ―El peludo‖ 
66 Comentario de Simón Raider. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL SKATEBOARDING Y 

LONGBOARDING EN LA CIUDAD DE CALI 

 

Consideraciones de la procedencia sociocultural de los practicantes.  

 

En los datos obtenidos a través de la aplicación de los diversos instrumentos se evidenció la 

heterogeneidad sociocultural de los jóvenes practicantes de Skateboarding y Longboarding 

en la ciudad de Santiago de Cali;  se recogieron  los aspectos más significativos a través de 

una caracterización sociodemográfica, se destaca por ejemplo que la mayor participación en 

el longboarding es de jóvenes provenientes de los estratos sociales 3, 4, 5 y 6, en cambio la 

práctica del skateboarding reúne a todos los estratos sociales. 

 

De los 10 jóvenes entrevistados practicantes de skateboarding,  se reconocen como 

habitantes de los barrios: Las Ceibas (Comuna 21), La Nueva Base (comuna 12), Bonilla 

Aragón (Comuna 14),  Santa Elena (Comuna 11), Alameda (Comuna 9), Departamental 

(Comuna 17), Libertadores, San Cayetano, Miraflores, (Comuna 3). Por su parte, los y las 

rayders que participaron en este estudio habitan en barrios como: San Antonio (Comuna 3), 

La Hacienda,  El Limonar  (Comuna 18),  Cuarto de Legua,  Pampalinda (Comuna 19) y 

del municipio de Jamundí. 

 

Se registran rangos de edades que van desde los 15 a los 44 años, y aunque el estudio se 

centra fundamentalmente en un grupo de 20 practicantes, no se puede obviar que existen en 

el entorno menores de 12  años que ya desarrollan la práctica.  

 

Edad de los practicantes del longboarding y skateboarding de la ciudad de Cali.   

 

El resultado del estudio refleja que de los 20 deportistas el 80% se enmarcan en edades 

entre los 14 a 26 años, que según Ley 1622 de 2013, artículo 5°, es el periodo contemplado 

como juventud. Por otro lado, el otro 15%, son adultos, el 5%, adolescentes. Se observa que 

la gran mayoría de los sujetos de la investigación son jóvenes y adultos, quienes por largas 
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temporadas, es decir, desde la adolescencia, se sintieron identificados con la práctica y ésta 

ha permanecido desde entonces en sus vidas. 

 

El Skate es una práctica deportiva bastante atrayente desde temprana edad, como se observa 

en la imagen un grupo de niños a los cuales se les dirige el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Figura 6. Práctica del skateboarding 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

En el acompañamiento realizado a los jóvenes practicantes, éstos reciben instrucciones 

sobre las técnicas, lo que se hace de manera pedagógica. Durante las observaciones se logró 

identificar  niños desde  los 2  años de edad, apoyados por sus padres, quienes son los que 

se dirigen a buscar los sitios donde se lleva a cabo la práctica, llegando a Skate Parks, como 

el de las Bodegas de la Antigua Licorera del Valle, manifestando que se sienten más 

cómodos y seguros,  ya que era un lugar apropiado; el aprendizaje suele ser rápido, con 

condiciones de seguridad en un ambiente favorable. 

 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts


67 

 

Figura 7. Skaters de 2 años 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado noviembre de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

 

El grupo de niños toman el skateboarding como un juego emocionante, les gusta deslizarse 

en el skate sentados o acostados en algunas bajadas o simplemente realizan 

desplazamientos no tan pronunciados; algunos son hermanos, hijos, sobrinos ó vecinos de 

otros practicantes adultos que actualmente están comprometidos con esta disciplina 

deportiva. 

 

En cuanto a los adolescentes,  tanto  mujeres como  hombres, puede evidenciarse que 

tienen la posibilidad de permanecer por algunas horas de la tarde practicando en la calle, 

oscilan en edades entre los 12 a 14 años,  reuniéndose en pequeños grupos conformados 

por 4 ó 5 personas según sus intereses culturales y cercanías;  en esta etapa las mujeres se 

manifiestan más, pues se observa que el 25% está compuesto por ellas, quienes se 

congregan en distintos escenarios. Se presenta una clara búsqueda de nuevas experiencias, 

de explorar lo prohibido,  la adrenalina y aún más, estar en compañía de sus amigos con 

quienes se encuentran después de la jornada escolar en los parques  más cercanos; hay un  

permanente proceso de aprendizaje y se admiran a los que logran sacar trucos más 

complejos y desarrollan un buen nivel deportivo.  

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Existe toda una organización alrededor de eventos y competencias, que son socializadas a 

través de redes sociales en internet, realizando convocatorias para visitar  los Skate Park de 

ciudades aledañas como Buga, Yumbo, Chinchiná, lo que les permite adquirir mayores 

destrezas y dominio de sus habilidades, y encontrar siempre buenos spots para deslizarse, 

lo que redunda en turismo deportivo generando un importante aporte a estas poblaciones; 

situación que pone de manifiesto la falta de escenarios en la ciudad de Cali.  

 

Género 

 

Aunque la mayoría de los practicantes son hombres, las mujeres han venido incrementando 

su participación y su rol, inicialmente eran acompañantes que se han venido transformando 

hasta ir adquiriendo destrezas y habilidades en la práctica de esta disciplina deportiva. A 

pesar de la escasa participación femenina, muchas de ellas han logrado desempeñarse en los 

más complejos trucos alcanzando la representación en el extranjero. 

 

En  entrevista a  Andrés Triviño, cuenta que en New York  hay una colombiana, de 

Armenia que ha sido reconocida por ser muy talentosa en esta disciplina,  lo que  es una 

muestra de que las mujeres tienen oportunidades dentro de esta modalidad deportiva. Por 

otro lado, estas  mujeres en su campo profesional se desempeñan en diversas profesiones, 

como  fotógrafas, comunicadoras, diseñadoras, veterinarias, profesionales en deporte  y de 

esta manera hacen un aporte significativo desde sus propias disciplinas a la práctica 

skateboarding y el longboarding en la ciudad. 

 

Ya que se conoce como una práctica deportiva muy salvaje, muy dura físicamente y 

mentalmente; el progreso no es fácil, requiere de mucha insistencia, mucha repetición, 

mucha rutina. Por otra parte, las lesiones suelen ser muy frecuentes. Así mismo, la dureza, 

la perseverancia, el sacrificio, la superación, el éxito, la valentía, el liderazgo, la 

competitividad, etc., son  características que tradicionalmente se han atribuido al modelo 

masculino que presenta mayores características para poder aguantar y mantener la práctica.  

Pese a ello, en Cali se logró evidenciar como las mujeres a pesar de ello viven la práctica a 



69 

 

su manera, disfrutando, distrayéndose, creando, explorando y logrando mantenerse en esta 

práctica deportiva.  

 

Es muy habitual que las chicas que se dedican a la práctica del skateboarding adopten 

algunos elementos estéticos que de manera tradicional están asociados al uso masculino, sin 

embargo, empiezan a notarse otras distinciones en relación a los colores de accesorios, 

colores de los cascos, las protecciones, los zapatos, pañoletas, manillas, expansiones, gafas, 

blusas con diseños propios, etcétera. Cabe señalar que las cualidades de destreza, 

coordinación, equilibrio, persistencia, motivación que se requieren para la práctica del 

skateboarding son accesibles indistintamente para cualquier persona.  

 

Una gran mayoría de los skaters se alegra de la creciente participación femenina. No obs-

tante, las chicas siempre son relegadas a un rol de aprendices y su participación suele ser 

por un goce y explorar nuevas técnicas corporales,  son más disciplinadas y cuando se lo 

toman en serio logran ser unas grandes Raiders, dentro del mismo género. 

 

Por otra parte, la presencia de chicas en los puntos de encuentro es un poco más elevada, 

cuando hablamos de chicas que no practican pero forman parte de los grupos. Chicas que  

suelen estar sentadas, charlando, observando la acción de los chicos o interactuando con 

ellos. 

 

El club Razza Skate y Mini Skateboarding – grupo Facebook y tienda skateboarding-

convocaron en el mes de marzo del 2011 un campeonato dedicado exclusivamente a la 

promoción del skateboarding entre las chicas, logrando que  los campeonatos se desarrollen 

estableciendo una división entre la categoría femenina y la categoría masculina, al igual que 

en el longboarding. 
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“Últimamente ha habido más acogida entre las chica pero éstas lo hacen más como por 

socializar y estar entre el parche porque lo practican unos dos meses, compran tabla y 

prefieren después otras cosas, se alejan y terminan con la práctica deportiva”
67

 

 

Nivel Educativo 

 

Se encuentra que el 30% son bachilleres y universitarios y el 40% son estudiantes de 

entidades públicas y empleados de entidades privadas,  se caracterizan  carreras de pregrado 

como: Dibujo, Licenciatura en Preescolar,  Medicina Veterinaria, Licenciatura en Artes 

Visuales, Biología, Licenciatura en  Filosofía, Licenciatura en Ciencias Naturales y Medio 

Ambiente de la Universidad del Valle;  Gastronomía. El otro 30% son profesionales 

graduados y empleados de  Comunicación  Social, de Diseño Gráfico, Administrador 

Ambiental,  Profesional en Deporte, Empresarios.  

 

Tipo de alimentación  

 

 El 15 % son vegetarianos (es un manera de cuidar la salud, los animales y el planeta) su 

componente alimenticio se basa en el  maíz, los frijoles, el arroz y los panes, éstas son 

delicias sin carnes, ricas en fibra y carbohidratos.  

 

Con quién conviven: el 75% viven con su familia entre padres, hermanos, abuelos y  tíos; 

el 20 % son independientes  y el 5% tienen hijos y conviven con sus parejas. 

 

A qué se dedican los padres: se caracterizan por trabajar en arquitectura, ingeniería 

(mecánicos, eléctricos, en sistema), diseñadores (de modas, gráficos) y profesores 

 

De todos estos datos se puede interpretar que los sujetos practicantes  tienen un apoyo 

familiar, un nivel educativo por lo menos avanzado, son de estratos económicos  medios-

altos que están en la constante búsqueda de bienestar económico según las necesidades, 

                                                 
67Comentario de skater sábado 24 de marzo 2011. 
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también se conoce que los practicantes en horas libres ó en vacaciones realizan turnos de 

trabajos cortos, pero que les permite obtener ingresos.  

 

Es seguro que dentro de sus hogares no les hace falta las tres comidas básicas del día, pero 

ya en el diario vivir de las calles los patinadores se dan cuenta que hace falta mayor apoyo 

económico ya que el consumo de energía es bastante y la alimentación debería ser más 

completa porque cuando se sale a practicar el dinero no alcanza para comer, porque se tiene 

solo lo del transporte,  todo lo que desean y les gusta deben conseguirlo cada uno por su 

parte. Los padres se ocupan de darles la alimentación, vestimenta, pero como se gasta tanto 

zapato y blue jeans se debe ahorrar para conseguir las cosas  necesarias  como lo es una 

tabla de skate, ruedas, balineras, trucks,  zapatos pero con los amigos se consiguen cosas de 

segunda o se mandan a arreglar con llanta. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GESTO TÉCNICO PARA EL DOMINIO  

 

Para permanecer sobre el skateboard o el longboard es fundamental tener equilibrio, puesto 

que la tabla se desplaza con gran facilidad entonces el cuerpo intenta situar el centro de 

gravedad y la posición más adecuada para ello es poner las piernas separadas y levemente 

flexionadas, separando los brazos para lograr mayor equilibrio. Cuanto más bajo se 

encuentre el centro de gravedad, se estará más estable.  

 

Los sentidos del oído, vista y tacto,  y las sensaciones propioceptivas informan de cómo se 

sitúa el cuerpo en el espacio.  

 

Equilibrio dinámico 

 

Requiere constantes reajustes y movimientos de los segmentos corporales para modificar la 

figura proyectada de apoyo donde debe recaer el centro de gravedad, la musculatura 

profunda es la encargada de contraerse con pequeños y continuos ajustes coordinados entre 

la musculatura agonista y antagonista con información enviada desde el sistema central. 

Este tipo de disciplinas deportivas desarrollan una mayor activación neural mejorando la 

coordinación intermuscular.  
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Figura 8. Músculos de los pies involucrados balance que realiza durante el 

desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejercicios de rehabilitación para pies y tobillos [en línea]. Colombia: Paperblog, 

s.f., [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: http://es.paperblog.com/ejercicios-

de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720. 

 

 Pie, Metatarsiano, talón: Existe una buena flexibilidad de los tobillos en los patinadores, 

manejo de la propiocepción, equilibrio debido a la fuerza.  

 

 Los tobillos realizan una eversión (hacia afuera) e inversión (hacia adentro) y una 

flexión (hacia adelante con los dedos)  extensión con el talón, estos son los movimientos 

que se aplican sobre el skatebaord o longboard, al tener fuerte estos músculos permite que 

el rodamiento sea más estable.  

 

Figura 9. Movimientos pies y tobillos 

 

Fuente: Ejercicios de rehabilitación para pies y tobillos [en línea]. Colombia: Paperblog, 

s.f., [consultado abril de 2010]. Disponible en Internet: http://es.paperblog.com/ejercicios-

de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720. 

http://es.paperblog.com/ejercicios-de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720
http://es.paperblog.com/ejercicios-de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720
http://es.paperblog.com/ejercicios-de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720
http://es.paperblog.com/ejercicios-de-rehabilitacion-para-pies-y-tobillos-con-pielaster-736720
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Los patinadores dependen de la gravedad para proporcionar la fuerza necesaria que 

necesitan para moverse,  interviene la inercia que es una de las leyes de Newton donde se 

plantea que, un cuerpo que está en reposo no se ve afectado si no se le aplica una fuerza 

para que se mueva, entonces cuando la patineta se atasca surge una fuerza que recae sobre 

el patinador y por la inercia sale volando; otro ejemplo es cuando la patineta está en reposo 

y el patinador  le aplica una fuerza para que se mueva, cuanto más rápido va un patinador 

ejecutara los trucos con más facilidad.  

 

La fuerza que se aplica  a cada truco varía: hay trucos que requieren mucha fuerza y hay 

otros en los cuales la fuerza aplicada es menor; cada truco es distinto y por ende interviene 

una fuerza distinta pero siempre se  involucran todos los grupos musculares como: los del 

cuello, hombros, el esternocleidomastoideo, el trapecio, acromion, deltoides, brazos, 

antebrazo, mano,  la espalda, abdominales, los oblicuos, la cresta iliaca, las piernas y los 

músculos del pie al realizar las maniobras con el skateboard y el longboard.  

 

 

Figura 10. Los músculos involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los músculos [en línea]. Colombia: Recursos para el deporte, 2010, [consultado 

abril de 2012]. Disponible en Internet: 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/11/los-musculos-del-brazo.html. 

 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/11/los-musculos-del-brazo.html
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Figura 11. Músculos involucrados 

 

 

Fuente: Los músculos [en línea]. Colombia: Recursos para el deporte, 2010, [consultado 

abril de 2012]. Disponible en Internet: 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/11/los-musculos-del-brazo.html. 

 

Unas de las técnicas para deslizarse consiste en el ―bombeo‖, este es el acto de impulsarse y 

mantener velocidad sin quitar ningún pie de la tabla. La técnica requiere un giro rítmico de 

la tabla hacia adelante y hacia atrás para incrementar y mantener la velocidad. En otras 

palabras, la técnica requiere ajustes rítmicos de peso desde el lado trasero hasta el frente de 

la tabla en diagonal para bombearla hacia adelante. Girar el peso en un movimiento lento y 

consistente mantendrá la velocidad, mientras que girar rápidamente agregará velocidad. 

 

El ―skogging‖ es una técnica de empuje que principalmente se usa más como un ejercicio  

para fortalecer las piernas y los músculos del torso. Este ejercicio requiere que una persona 

empuje la tabla con un pie, cambie de posición cuando este sobre ella mientras está en 

movimiento y empuje la tabla con el pie opuesto. Alternar los pies de empuje requiere gran 

resistencia y sirve para personas en nivel intermedio que quieren mejorar su rendimiento y 

equilibrio. 

http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/11/los-musculos-del-brazo.html
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Caerse en repetidas ocasiones es propio de esta disciplina por eso saber caer se logra 

entrenando los saltos o la velocidad sobre ruedas que aunque puede ser muy peligroso un  

cuerpo bien entrenado brinda seguridad. Los practicantes  plantean que si bien hay que ―ser 

muy disciplinado‖ para tener dominio y ser bueno sacando los trucos o controlando la 

velocidad, cuánto más entrenado está el cuerpo, menos posibilidades de riesgo hay.  

 

La percepción de los practicantes sobre el entrenamiento de sus cuerpos en esta práctica es 

el placer a pesar de los moretones, de las innumerables raspadas de rodillas, hombros, 

abdomen, codos, así como los golpes con la tabla, el muro, el tubo, y el cansancio de  las 

piernas después de horas de entrenamiento por la cantidad de saltos, deslizamientos, 

subiendo las  empinadas calles y largos trayectos que a hacen parte del  aprendizaje.  

 

“Es muy importante  el conocimiento del cuerpo, uno se da cuenta de que se es capaz de 

muchas cosas de que el cuerpo resiste las caídas, te vuelves más liviano te ayuda para todo 

lo demás, si se dejas de rodar  y te vas, te das cuenta que sos bueno para trepar un árbol, 

las caídas son de las cosas más bacanas del skate  pero si a uno no le gusta caerse no es su 

deporte, uno se cae un resto de veces  para aprender, uno se cae bastante esto ha sido 

también una reflexión para la vida si se cae, se para y sigue y, lo bacano es que uno 

aprende a caerse, ya una caída no es simplemente el azotón si no que ya se aprende hacer 

el “rollito” sin que nadie se lo enseñe,  el cuerpo es muy sabio y si uno lo tiene bien 

condicionado el cuerpo responde de puro reflejo, uno aprende a caerse, y si a uno se le 

quita el miedo a caerse, pues ¡uff! se vuelve la confianza en uno mismo y también para la 

vida, uno tiene el error pero ahí no acaba la constancia hay que ser perseverante y 

paciente, todo un día haciendo la misma cosa, el truco que hice al principio era de todos 

los días el mismo en la misma cuadrita, pero disciplinándote se  tiene su recompensa  

porque ya después de ¡haberse caído todo un día, y al otro día de  haber descansado sacar 

el truco, para uno vale la pena un truco bien sacado eso es  bien reconfortante”
68

. 

 

                                                 
68 Comentario del deportista-skater ―Peludo‖  
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El cuerpo como medio o vehículo para el conocimiento y no como objeto a domesticar es lo 

que se logra entender en este tipo de deportes, los skaters y raiders generan un 

conocimiento a partir de su propia experiencia corporal, se descubre que el cuerpo 

entrenado disminuye las caídas o se aprende a caer de una manera en la que se protegen. 

Van apareciendo otras exigencias, pruebas más complejas frente a las que nuevamente hay 

que acostumbrar al cuerpo, por el placer que se siente cuando sale o se realiza el gesto 

técnico deseado.  

 

Los practicantes cuentan que cuando comenzaron a entrenar tuvieron diversas lesiones 

como esguinces de tobillos, fracturas de clavícula, muñeca y raspadas  sobre las rodillas, 

los codos, los hombros; el tiempo de recuperación suele ser lento, el conocimiento de los 

productos de botiquín necesarios como:  

 

 Rifocina,  

 Algodón, 

  Esparadrapo,  

 Crema procicar o biosicar. 

 

 Productos naturales como lo es la planta llamada sábila para refrescar la heridas o con 

para ayudar en la recuperación, o las hechas con productos naturales como la combinación 

de eucalipto, marihuana y coca, perfectas para disminuir los dolores e inflamación según 

las experiencias de los practicantes,  otros utilizan lo más básico como el hielo y el agua 

caliente. 

 

Esto es lo necesario que se debe tener para las curaciones, cada salida, cada montada era 

una caída otorgando un aprendizaje más, o mejor aún, mayor dominio de la técnica, control  

corporal ya que viene siendo el requisito fundamental, por ejemplo, para  hacer los trucos 

de vuelos con movimientos de la patineta en el aire, coger las curvas a altas velocidades, o 

controlar la velocidad frenando, cambiando de sentido el cuerpo. 
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Durante la práctica a través del desarrollo de la técnica se explora la creatividad, 

concentración, imaginación, confianza y expresividad en la forma de hacerlo. Como en 

toda disciplina deportiva, la técnica es la base que hay que  manejar a la perfección, luego 

viene el hecho deportivo en sí. Los practicantes plantean qué es la creación, ―TODO ESTÁ 

EN LA MENTE‖ o ―SIN MENTE‖ ―CONCENTRACIÓN‖ son las  frases que utilizan los 

practicantes, al mismo tiempo ven a sus cuerpos como medios expresivos, como el vehículo 

para transmitir un mensaje.  

 

Efectivamente estos jóvenes cuidan, controlan y entrenan sus cuerpos, adquiriendo 

confianza y empoderamiento de la fuerza, la agilidad es una capacidad de autocontrol 

extrema, manteniendo elementos y representaciones de un cuerpo controlado, unos 

movimientos fluidos, técnicos y expresivos. Por un lado el ideal del cuerpo relacionado a la 

belleza, ligada a una concepción clásica, de cuerpos esbeltos, armónicos; se valora la fuerza 

y el engrosamiento muscular, sobre todo en brazos y hombros, una ponderación de los 

torsos marcados, producto del entrenamiento, transmitiendo vigor y fuerza, pero que al 

mismo tiempo deben ser flexibles, poseer elongación, gracia, soltura, una acentuación en 

los cuidados corporales (buena alimentación, relajación,) y un uso ―consciente‖ del cuerpo 

junto a la valoración de los productos del entrenamiento.  

 

Ahora bien, en esta construcción del cuerpo de los skaters y raiders se resignifica la 

estructura social, familiar para tener la posibilidad de imaginar otras realidades y en este 

sentido parece pensarse como condición para resistir. Esa resistencia, esa posibilidad de 

pensar otros cuerpos no alienados, creativos.  

 

La admiración por el interés propio de cada practicante, surge de una inquietud o asombro 

al observar las figuras, o movimientos que se logran hacer con el instrumento skate, el que 

practica esta disciplina deportiva es porque verdaderamente le gusta y le apasiona, su 

avance depende de la constancia y perseverancia que le dedique a cada ejercicio,  estando 

en un ambiente donde la diversión y el goce es lo primordial, su exigencia es autónoma.  
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Es una práctica de riesgo controlado, donde el practicante mantiene una visión amplia del 

complejo movimiento que se va adquiriendo durante la evolución de la práctica, donde 

presta mayor atención a los movimientos técnicos a realizar, en cuanto a la postura, la 

inclinación del cuerpo, lo que permite minimizar el riesgo, solo lo realiza la persona que se 

siente confiado, cuando ya tiene un control y dominio de su propio cuerpo con el 

instrumento (skateboard), y cada uno sabe o conoce hasta qué punto puede llegar, es un 

reflejo de la confianza en sí mismo.   

 

Se conoce también mediante las entrevistas realizadas que los practicantes entrenan otras 

disciplinas deportivas como, el patinaje, la gimnasia, la natación, el surf, el ciclismo, el 

Parkuor, el fútbol, y malabares, lo que les ha permitido desarrollar sus habilidades motrices, 

sin embargo el skateboarding y el longboarding por su nivel de exigencia potencia la 

lateralidad al obligarse a que se utilice el lado más débil para mantener el equilibrio. 

 

En eso consiste el avance y la progresión para luego realizar otros trucos más arriesgados, 

como son los vuelos, las deslizadas sobre las barandas, etc., el continuar con un proceso 

adecuado y con un tiempo de práctica, de paciencia y perseverancia permitirá que se realice 

los trucos avanzados pero si se lanza sin haber practicado e intentar realizar los trucos más 

arriesgados puede que lo logre, pero al mismo tiempo tendrá lesiones que podrán  hacer que 

deje de montar por unos meses mientras pasa la recuperación ya que los músculos no están 

totalmente adaptados porque no se ha desarrollado un trabajo de fuerza, agilidad, 

resistencia, habilidad que solo se logra con las repeticiones.  

 

Salir en parche a montar y asistir a los skatepark que en otras ciudades o municipios como 

Yumbo, Buga, Pasto permite que el nivel aumente.  

 

Según la capacidad de cada uno al aprehender los trucos lo que  permite continuar al 

siguiente, esto se debe según la secuencia de la práctica del skateboarding y el 

longboarding en la repetición del mismo truco por varias horas.  

“A veces hasta pasábamos toda la tarde en el mismo truco, te ibas a dormir y te soñabas 

haciéndolo, a la tarde siguiente salís a hacerlo y sale de una, fue tan gratificante”
69

. 

                                                 
69 Comentario deportista-skater Camilo Senior .  
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4. LOS ESCENARIOS  

  

“La calle se pilla desde otra óptica, ya la escalera  no es la escalera que los demás ven, 

sino como “¡uau!”, nosotros la vemos de otra manera, es como si fuera un tesoro en la 

ciudad,  se recorre de otra forma, uno se mete por partes que  nunca se había metido, 

como a uno no le interesaba meterse por esas partes pues no las conoce, pero pues como 

en el estudio vos necesitas saber dónde vamos a patinar, cuáles son los parches, se va  

abriendo la ciudad porque al decir: ¡vamos a conocer el parche del oriente!, entonces uno 

se iba para allá conocer el parque, los muchachos y también esos lazos de amistad, 

entonces  se crea algo muy vacano,  muy bonito, como que ya tú ves a alguien con la 

patineta y sin vos haberlo visto nunca,  ya como que ya hay una conexión un” filin”, lo 

mismo es cuando vos llegas a otra ciudad, es la forma de relacionarte, llegas a la tribu 

urbana, andas con ellos deslizándote todo el día unido al grupo, los estratos sociales se 

borran porque estamos en lo mimo, en la calle, disfrutándola, o en el parque  utilizando el 

tiempo libre,  en algo muy bacano”.    

 

4.1  LOS SPOT EN CALI. SKATEBOARDING Y LONGBOARDING    

 

(Ver Anexo E. Cartografía e infografía). 

 

Spot Avenida Sexta  

 

Sitio ideal para deslizarse ya que tiene andenes con piso liso además hay variedad de 

barandas que permite que el skate se deslice, la conquista de la banca en cemento, los 

barandales, permite practicar muchas veces el truco hasta lograrlo.   
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Figura 12. Spot Avenida Sexta 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Andrés Triviño. 

 

Spot La Gruta 

Espacio donde se puede volar, impulsarse con velocidad y saltar las gradas, como también 

permite caer desde un muro a la plazoleta. La dinámica de lanzamiento funciona 

voluntariamente, cada uno espera su turno y mira, lo aplauden y comparten la verraquera 

que siente el deportista en el momento de lanzarse.  

 

Figura 13. Spot La Gruta 

 

Fuente: Fotografía tomada el 1° de julio 2013. Del Facebook wepa. 
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Spot Natural Skate Park: Calle quinta, este lugar fue gestionado para los practicantes de 

patinaje -Rollers agresivos- las rampas eran altas, y fue un sitio de sociabilidad y de mucha 

convergencia de  jóvenes, se desarrollaron eventos y se compartió el espacio con actores de 

otras Culturas Urbanas.  

 

“Se cierra el espacio porque se mezclaron estas dos formas de sociabilidad lo que condujo 

a otro desarrollo y no el deportivo”
70

 

 

Figura 14. Spot Natural Skate Park calle 5ª Cali  

  

 

Fuente: tomada de Facebook.  

 

Spot Skatepark Bodegas  Antigua Licorera del Valle- Seguridad y perfeccionamiento. 

Se practicaba en una de las bodegas de la antigua Licorera del Valle pero al poco tiempo 

fue quitado este espacio para dárselo a los Antimotines (ESMAD), los deportista fueron 

desplazados hacia otra bodega ubicada en un segundo piso, escenario más amplio, desde el 

momento que llegan se registran al entrar, comienzan un desplazamiento sobre la patineta 

por todo el escenario subiendo y bajando los módulos después de un rato comienza a 

realizar los vuelos o saltos sobre los rieles.  

 

                                                 
70 Comentario de un skater. 
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Figura 15. Actividades en la Antigua Licorera del Valle 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

Spot Parque de los Estudiantes: Calle 5ta con Carrera 15. Este escenario queda frente al 

colegio Santa Librada, está situado en la calle quinta entre carreras 15 y 22, es un lugar 

multifuncional que tiene estructuras urbanas como dos puentes que pasan sobre él, tiene 

unas gradas amplias con un asfalto liso aunque angosto, desde hace tiempo ha sido espacio 

de intervención social, especialmente en las tarde: conciertos de punk, reunión de 

melómanos los últimos sábados de cada mes, proyección de películas y cada primero de 

mayo se hace el festival del trueque.  

 

Figura 16. Spot Parque de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Figura 17. Spot gradas de Comfenalco 

 

 

Fuente: tomado de Facebook. 

 

Spot Parque del barrio Colseguros. Parque ubicado en la Pasoancho, con 32 llegan a 

entrenar en horas de la tarde por la comodidad del espacio, piso embaldosado amplio y 

tranquilo, permite acomodar los módulos y realizar juegos de skate, competencias, 

permanecer desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. 

 

Figura 18. Spot  cancha del barrio Colseguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Spot  Canchas Panamericanas. Calle 9 con carrera 39, allí los skaters utilizan este espacio 

adecuándolo con los módulos y siendo uno de los sitios en que más se realizan 

competencias de skateboarding, dada la amplitud de la cancha, tanto así que en Diciembre 

durante el Feria de Cali, este deporte hace parte de las festividades.  

 

Figura 19. Spot Canchas Panamericanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

Spot Barrio 7 de Agosto. Escenario ubicado al oriente de la ciudad, la carrera 15 conecta a 

la avenida Simón Bolívar, en el llamado Puente de los Mil Días, este espacio tiene la 

particularidad de que los practicantes de bmx y los skaters lo comparten, cabe anotar que 

este el único skatepark de la ciudad a pesar de que en su construcción no se tuvieron en 

cuenta las especificaciones del deporte.  Además de estas prácticas se reúnen los cantantes 

de hip-hop del grupo ―Hijos de la Calle‖ allí se está realizando intervención de siembra de 

árboles y plantas medicinales reconociéndose como huertas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Figura 20. Spot barrio 7 de Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque del barrio 7 de agosto en Cali [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., 

Disponible en Internet: http://www.facebook.com/miniskateworkshop?fref=ts. 

 

Figura 21. Spot Universidad del Valle 

 

Fuente: tomado de Facebook. 

 

http://www.facebook.com/miniskateworkshop?fref=ts
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La Universidad del Valle en respuesta a la propuesta de la adecuación de un espacio 

adecuado para la práctica del skateboarding  facilitó la construcción de un skatepark dentro 

de sus instalaciones, el cual fue inaugurado en marzo de 2012, ubicado en el parqueadero 

del edificio de  Arquitectura 

 

Spot San Antonio. 

 

En San Antonio sus  calles son perfectas para deslizarse con el longboard, y practicar la 

modalidad del  Downhill  ya que este barrio está ubicado en una de las pocas colina de la 

ciudad, en el occidente de Cali allí el parche se reúne a entrenar en horas de la tarde hasta 

llegar la noche e incluso hasta la madrugada de los días jueves, y al amanecer de los viernes 

 

Figura 22. Extreme Down Hill 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Spot del Pistón -  Barrio Ciudad Jardín 

 

Es una carretera de muy larga distancia que está ubicada en las inmediaciones del barrio 

Ciudad Jardín se le ha dado este nombre por ser una gran pista, con curvas prominentes y 

largos descensos que hacen posible la experiencia del downhill. Este escenario se ha 

constituido hoy día en un lugar privilegiado para la práctica del longboarding. Esta es la 

ruta más larga de la ciudad, pues tiene varias pendientes y curvas y una parte plana, además 

representa todo un reto para los practicantes sus curvas que implican un gran riesgo por lo 

que se le conocen en el grupo de los practicantes del longboarding con los apelativos de 

Salsipuedes, Hoyo Negro, La Ambulancia.  

 

Esta pista ha dado lugar a la creación de un importante encuentro anual llamado ―El rey del 

Pistón‖. Aquí  se congregan practicantes y espectadores -fotógrafos, reporteros- de varias 

regiones del país para compartir experiencias, realizar competiciones y coronar al rey y la 

reina del pistón.  Por las características físicas de esta pista es necesario que los practicantes 

estén en compañía de carros, motos y personas que informen si hay tránsito en el lugar para 

así evitar accidentes ya que es una concurrida vía vehicular. Por lo general los practicantes 

buscan que los lleven de nuevo hasta el punto de partida luego de un gran descenso. Lo 

anterior es ya una tradición para que este evento se realice los domingos en la tarde. 

 

Figura 32. El Pistón Downhill 

 

                                 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. Y wepa.  

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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Spot Barrio Chorro de Plata - Pance. Este escenario está ubicado al sur de la ciudad 

donde comienzan los condominios de estrato 6, desde la Estación de Policía se camina 

hacia arriba  derecho hasta el planchón. La práctica se realiza por esta larga carretera 

alcanzando a coger de dos a tres curvas con un excelente asfalto, siendo muy divertido, 

entrenado downhill, firraid, una de ellas lleva el nombre de ― Crazy curva‖, otra curva 

termina en subida por lo que hay que cogerla bien cerrada porque si no el deportista puede 

salirse del longboard. 

 

Spot Santa Rita - Calle 4 oeste. Pista cerca al río Cali, frescura y poca fluidez de carros, 

asfalto adecuado, aquí también se ha tenido oportunidad de orientar a los ―iniciados‖ desde 

el formalismo de la práctica lo cual va desde los estiramientos previos, el 

acondicionamiento físico y las medidas de seguridad pertinentes. 

 

“Realizan calentamiento con juegos tradicionales como “la lleva”, en pareja, se hacen 

estiramientos comenzando por los hombros, luego la espalda, las piernas, ejercitando los 

grupos musculares que se  involucrarán en el deslizamiento, esta práctica se realizó  un 

sábado antes de comenzar a descender por la bajada de Santa Rita, este escenario tiene 

una subida empinada que gira a la derecha, terminando en una suave pista plana,  al final 

antes de coger la siguiente curva hay una rejillas por las que pasan fácilmente las ruedas, 

seguido a esta curva, hay otra que tiene tres tapas de alcantarillado por donde se puede 

pasar derecho o sobre ellas, para seguridad apretando las piernas y agachándose un poco 

más para obtener mayor equilibrio, después  de pasar éstas, sigue la bajada hasta coger a 

la derecha para terminar en otra subida, hasta ahí  es el recorrido entero de la pista. 

Desde la línea de salida hay dos opciones: deslizarse por la primera ruta ya nombrada o 

deslizarse por la  segunda ruta que no tiene curvas y se coge más velocidad, terminando en 

la misma curva ya para subir hasta la línea de salida
71

. 

 

 

                                                 
71 Observación registrada en el diario de campo Marzo-2012. 
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Figura 23. Spot  Santa Rita 

 

Fuente: Tomada del Facebook ficher 2 de julio de 2013. 

 

 

Spot Corregimiento Felidia, La Leonera, Kilómetro 18, Kilometro 30. Estos sitios se 

encuentran ubicados en el occidente, a una hora de Cali, allí se llega en bus o en ―chiva‖ 

que fácilmente se puede abordar en la calle 10 con 11. Al llegar al parque de Felidia se 

camina hacia la salida de la carretera que es en descenso hacia el río que da su nombre al 

corregimiento, subiendo por la carretera hacia La Leonera, en el puente del río se 

encuentran las dos carreteras, el descenso por estas calles es rápido porque el asfalto está 

nuevo, se pueden coger varias curvas y antes de éstas deben hacerse los derrapes. Todo esto 

se pudo vivir y disfrutar gracias a la invitación de los practicantes de balineras quienes 

junto con la policía  realizan dos veces al año un torneo donde el longboarding tiene un 

espacio de exhibición para el disfrute del descenso.  
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Figura 24. Primer evento en Felidia (Valle) 

 

  

  

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de octubre de 

2012]. Disponible en Internet: http. 

 

 

Spot monumento de Cristo Rey. Este es uno de los cerros tutelares de la ciudad, los 

raiders van pocas veces dado la lejanía y el difícil acceso, es necesario subir en carro, este 

espacio tiene un largo descenso, propicio para la práctica del longbording.  Por Facebook se 

hizo la convocatoria para hacer una salida allá porque iba a ver un reportaje del canal Tele 
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pacífico, quienes transportaron y grabaron las diversas formas de descender por esta 

carretera.  

 

Nuevo Spot Estadio Pascual Guerrero. En el sur de la ciudad se citan aprendices para 

desarrollar destrezas en   el piso liso y nuevo de este espacio,  junto con dos  bajadas que 

permiten  practicar las curvas a la derecha y a la izquierda terminado en una pendiente no 

muy inclinada.  

 

Figura 25. Spot Estadio Pascual Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Facebook. 

 

Spot Chucha Muerta (Pance) 

 

La idea es que el torneo sea para reavivar el parche a este spot al cual muy poco visitamos 

y también para crear un ambiente de motivación y buena vibra para esta gran familia. 

 

Entonces la cosa es así, el torneo empezará a las 2:00 pm en la Chucha muerta- Antigua 

vía a Pance, es la calle que no tiene entrada vehicular y que está obstaculizada por unos 

barriles, antes de la riverita
72

. 

 

                                                 
72 Comentario en facebook. Grupo comunidad longboard caleña. Tomada 1 de julio de 2013.  
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―Cuando se sale a la calle existen ciertas tensiones porque siempre están los carros, las 

motos, las bicicletas, en la tabla hay que estar muy pendiente porque se va muy pegado al 

suelo entonces la fricción es mayor, las calles están podridas entonces a veces toca 

caminar,  además cuando sales está la tensión del bus, ya que no hay  ciclo-vías, además 

están los peatones, la gente que se molesta  que se siente agredida, hay gente que le 

molesta verte montado sobre una patineta y se alejan”
73

 

 

“El deporte alternativo es un fenómeno que globalmente se da dentro de las subculturas en 

orden de compartimiento urbano en mi relación con los espacios, espacios públicos, 

artificiales o los pocos naturales,  frente a la limitación de movimiento que promete la 

ciudad cada día más dominada por el asfalto, las edificaciones, los vehículos; ya no hay 

espacio para mí, entonces me lanzo a descubrir y descubro con otros, otros espacios que 

me sugieren posibilidades de movimientos diferentes a caminar,  y  parte de estas 

tendencias surgen  dentro del  mundo globalizado interconectado a la Web,  la 

televisión”
74

. 

 

Figura 26. Spot Chucha muerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Facebook. Grupo comunidad longboard caleña. Tomada 1 de julio de 

2013.  

                                                 
73 Comentario del deportista-skater mini- pacha- 
74 Conferencia de Carlos Eduardo Vargas, lunes 25 de julio 2011. 
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4.2 LA SOCIABILIDAD 

 

“En cuanto a la enseñanza del skate  se presenta algo muy particular y es que  todos han 

tenido que ser pedagogos  en algún momento, así no lo quieras ser, la parte de la 

socialización ha llevado a eso. A explicar un gesto técnico cuando llega alguien nuevo ya 

que sus preguntas básicas van hacer: cómo pongo el pie, cómo me impulso,   y es en ese 

momento cuando un skaters puede responder, sin tener que ser el profe, este skaters le 

cuenta según la experiencia personal, según como lo haya aprendido, como haya logrado 

hacer el truco porque a pesar de que exista unas técnicas básicas cada persona tiene su 

propia manera de montar,   una manera muy personal de pararse, de tirar un truco”
75

.  

 

 

“…Además es  algo muy bonito, porque a pesar de que todos hagan el mismo truco,  todos 

tienen  unas reglas básicas y  cada persona tiene una técnica pura cada uno tiene un estilo, 

la técnica las reinventas a cada rato, ninguno se  para en la tabla de la misma manera, es 

algo que no lo tiene otro deporte, algunos skaters, tiene un estilo feo porque tira el truco 

como “a lo loco” pero lo hacen, otros son más atractivos como el que sabe caer es que 

amortiguan bien la caída, saben mover los brazos, y se ven mejor pero en esencia es el 

mismo truco, son las mismas 10 gradas, el mismo “ollie” pero el toque personal lo hace 

más atractivo o menos atractivo, de alguna manera, distinto y eso es lo que le da el toque 

original a las cosas, que nunca te vas a sentir igual al otro...”  

Comentario deportista-skaters Grillo 

 

“Es interesante el planteamiento de construcción de metodologías, porque los jóvenes son 

más gráficos, mas visuales, más demostrativos más de ensayo y error entonces ya las 

concepciones pedagógicas que estamos viendo frente a esto,  nacen de un  emblema de 

unas metodologías del voleibol y el básquetbol que quedan atrás, aquí no sirven. Entonces 

hay que replantear el rol del profesor de deporte frente a las prácticas de sus alumnos que  

                                                 
75 Comentario deportista-skater Grillo. 
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son de este siglo XXI. Un aporte pedagógico, como esos enfoques pedagógicos que 

nacieron antes de Internet, para esta generación que es post-internet hay que aplicar 

nuevas formas.  Estas son más globales, esa es la esencia, la mayoría son de artes 

plásticas, más visuales, pero los que aprende con el ABC, no pueden hacerlo; ese 

aprendizaje y didácticas no excluyen a lo anterior pero son más deductivas van desde lo 

global a lo particular que inductivas, no se puede decir que el humano siempre va 

aprender así, es muy particular cada uno tiene su manera, es un aprender muy individual y 

personalizado. Y a la vez es colectiva social compartida, donde se evalúa el conocimiento 

del experto,  que se valía el conocimiento del experto que aparece en ese momento que es 

el facilitador, que no es dominador impositivo sino que comparte y colabora, debe ser gran 

comunicador, tiene que ser, agradable y que el otro puede aportar y que quizás con sus 

preguntas puede llegar a descubrir una tercera forma mucho más fácil. Esas son las 

grandes reflexiones. 

 

Ahora, en el plano del deporte que estás analizando, puedo decir que todo depende del 

interés del practicante, es decir,  yo puedo practicar el skateboarding o el longboarding 

para mantenerme saludable pero un día puedo competir, así éste no haya sido mi 

motivación  central. Toda está en el enfoque que lo lleve. Y puedo practicar diferentes 

disciplinas pero habrá una en la que me quede porque me gusta y lo disfruto”
76

. 

 

Los campos de interacción que ofrecen el skateboarding y el longboarding hacen que los 

clubes se organicen legalmente y se proyecten para conformar una federación que lograría 

mantener relaciones con instituciones deportivas de diferentes ciudades y celebrar circuitos 

de campeonatos de estas disciplinas, buscando y generando recursos para que los espacios 

de práctica se construyan y así crear todo  un movimiento deportivo,  para hacer de esto un 

concepto más amplio en el sentido social, económico y político para que sean muchos los 

que se diviertan y tenga la oportunidad de explorar el cuerpo desde otras prácticas. 

Aprovechando  los  jóvenes dispuestos a intercambiar saberes a interactuar con la población 

                                                 
76 Entrevista profesor  Carlos Eduardo Vargas. Cali, 2011. Observación inédita. 
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sobre sus conocimientos y experiencias deportivas que han vivido a diario, de ejercer ese 

rol en la sociedad como transmisores. 

 

Aunque las condiciones logísticas de la ciudad de Cali no responden a la necesidad de estas 

prácticas, los jóvenes practicantes proyectan el rol de comunicadores, de organizadores 

para salir a montar en horarios específicos en diferentes spots de la ciudad, soñando y 

creando el futuro de la práctica deportiva, desde el Primer Festival llamado Loma Linda y 

siguiendo con más eventos deportivos junto con la ciudad de Bogotá -porque los amigos se 

habían ido para la capital pero la relación aun creció más- donde la alcaldía los apoyó en 

dos festivales internacionales, lográndose cerrar las carreteras por tres a cuatro días y 

reconociéndose  como disciplina deportiva; así mismo ocurre en la ciudad Pereira, donde se 

lleva a cabo la carrera llamada ―Los Abuelos‖ en el mes de junio.  

 

Figura 27. Los eventos, las fiestas esa sociabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de octubre de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts
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 Cumpleaños de Mini en el parque skate  Siete de Agosto se rodó todo el día, llegaron los 

grafiteros y al finalizar llegó el grupo de Hip-Hop ―Hijos de la calle‖ a interpretar y 

compartir sus líricas. Se  asaron mazorcas, papas cocinadas y maduros al carbón, mientras 

que la cebolla y el tomate se picaba para preparar un guiso y echarle a las papas, fue un 

compartir y de estar pendiente para que todos pudieran comer.  

 

 Todos los 7 de Diciembre, Día de las Velitas los skaters y sus seguidores se congregan 

en la bajada del barrio San Antonio, se hace una línea de fuego para ser saltada, se realizan 

las bajadas, tambien se realizan excibiciones y ventas de comida para recoger fondos para 

participar en los eventos de otras ciudades.  

 

 Los 21 de Junio es el Día Mundial del Skateboarding, se celebra en el Parque de Jovita 

estampando camisetas con logos de alusivos a esta práctica y con la expresión ―Go 

Skateboarding Day‖, los skaters y raiders  se deslizan por  los spots, pasando por la alcaldía 

y la secretaria del deporte haciendo un acto de inconformismo.  

 

Después de rodar toda la tarde, se camina hasta la colina de San Antonio, llamándola  

―Isla‖, sentados en la montaña desde donde se ve toda la ciudad, conversan sobre todo lo 

que hicieron en el día, los sitios en los que realizaron los trucos, las formas como cayeron, 

las intervenciones que tuvieron con los guardas cívicos, disfrutando también del descenso 

de los raiders.  

 

En las noches de los fines de semana después de una larga jornada de deslizamiento y 

rodadas por la ciudad, llegan a las rumbas: las de salsa donde ―Don Heber‖ y La Topa 

Tolondra en la calle quinta,  las de reggae en Kalilú en barrio Granada, ttambién en el 

barrio San Vicente se realizan fiestas de convulxión (música electrónica), o algunas fiestas 

que organizan en las casas las otras agrupaciones de deportistas urbanos. Se asiste también 

a los festivales culturales que se hacen en algunos sitios como en La Tertulia o en Los 

Cristales como el evento llamado ―Ciudad hip-hop‖. Entre semana se programan salidas al 
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río Pance –La Vorágine- se comparte comida y después el regreso a la ciudad se hace en 

descenso cada uno en sus skateboarding o longboard.  

 

En los entrenos existe un juego de skate, se realizan en los momentos de entreno que sin 

darse cuenta los practicantes han creado, llamado SKATE el cual consiste, en que uno de 

los practicantes ejecuta un truco y los demás lo deben de ejecutar en un solo intento, si 

alguno de ellos falla el truco se lleva una letra de la palabra SKATE  y si completa sale del 

juego, como el AHORCADO. 

 

Encuentros deportivos. 

 

 Rondas de juego y muestra.  

 Ronda de terminado tiempo 

 Ronda de determinado número de trucos 

 Ronda combinando tiempo y numero de trucos 

 Ronda especificando los trucos a realizar  

 

Busca demostrar las habilidades y destrezas que se tiene con el skate y las infraestructuras, 

es un reto personal. Se presentan en orden los trucos de acuerdo a su grado de complejidad  

e importancia es decir en escala ascendente.  (Ver Cuadro 2, página siguiente).  
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Cuadro 2. Niveles 

 

 Skateboarding Longboarding 

 

Novato 

Saltos, del ollie, que realice un frontside y 

el Blackside, el Grind 50/50, el boarslide, 

el shovit, y en ocasiones que dominan el 

kickflip o el heelflip.  

Desplazamiento, equilibrio, 

Carvin, rodar por las calles 

de la ciudad, subir andenes. 

 

 

 

 

Intermedio 

Los halfcabs, los tailgrid, nosegrind, 

tailslide, las varialflips y las combinaciones 

de fakie, nollie y switch con los giros del 

monopatín sobre el eje vertical, además 

porque en este nivel su bilateralidad se va 

desarrollando más, se evalúa el estilo de 

cada uno  ya que todos tiene una manera 

distinta de sacar el truco, es especial la 

posición de arranque, de elevación y el de 

aterrizaje.  

Slalom, caminar sobre ella 

(dancing), saltos sobre ella, 

realizar bombeos, slalom, 

dominarla a mayores 

velocidades en el pavimentos 

plano, pararse en un solo pie, 

agacharse, saltar,  toda la 

creatividad que se  ocurra. 

 

 

                

Avanzado 

Tener mayor dominio sobre todos los giros 

compuesto, como los crockeds, los 

lipslides, feeble, y smith y los agarres del 

skate, como también de las combinaciones 

posibles con todos los trucos anteriores, es 

decir combinar un giro con el skate y en el 

aterrizaje un deslizamiento, el practicante 

tiene toda la libertad para crear.  

Realizar descensos aplicando 

las diversas formas de frenar, 

derrapar, manejando el 

froinsaid, backside, entradas 

a las curvas, giros, cambios 

de sentido. 

 

Las competencias a nivel nacional son organizadas por las tiendas de skate, como Skate 

Shop, también por los mismos practicantes que gestionan patrocinios de bebidas, marcas de 

ropa, y otras empresas interesadas o vinculadas en el mundo skateboarding.  

 

El sistema de las competencias define la categoría en la que el patinador se encuentra, la 

cual se determina según la cantidad de trucos que conoce y ejecuta, lo que quiere decir 

según el conocimiento que posea el patinador, la edad en esta disciplina deportiva no 

determina la categoría, ya que se puede encontrar un patinador de 12 años en categoría 

novato y un joven de 28 años en esta misma categoría.  

 



99 

 

Pero en el skatebaording esto no es relevante, ya que no existe una competitividad entre los 

practicantes, la competencia por clubes y mucho menos una liga que determine quién sabe 

y quien no, lo primordial es la diversión, ya que los patinadores no está pendientes en que 

categoría se encuentra, no importa si uno sabe más que el otro esto se asume como un 

deporte de hermandad. 

 

Calificación. Para los deportistas que están en competencia  se sienten nerviosos, incluso 

algunos se bloquean, pero en el momento que les toca salir se mentalizan y le suben 

volumen a la música que están escuchando, piensa antes los gestos técnicos que saben 

hacer y donde los van a hacer, la libertad de hacer lo que más le gusta es lo que caracteriza 

este modelo deportivo, la creatividad y el uso del escenario es lo que importa. 

 

Para los jueces suele ser muy difícil por la gran variedad de trucos que los deportistas crean 

y exponen en los tres intentos los cuales tienen una duración entre 45 segundos a 1minuto 

con 15 segundos según la competencia, por lo tanto la calificación se basa en unos puntajes 

que van de 0 a 100 siendo accionados de 4 a 6 jueces quienes al final se reúnen para 

promediar los resultados para luego sacar el promedio, donde el más alto es el que gana, si 

llegase a ocurrir un empate se programa en el momento una sub-competencia, como 

requisito mejor truco en cierta área del circuito que escojan los jueces.  

 

Premiaciones. Los premios que se entregan en Colombia y en Cali son monetarios, 

materiales necesarios para continuar con la práctica como: tablas de skate, zapatos, ruedas, 

rodamientos, camisas, gorras, estampillas de las marcas para pegarla en la parte de abajo de 

la tabla   entre otras según los patrocinadores del momento. 

 

En la ciudad de Cali, los eventos deportivos han sido patrocinados por las skate shop 

reconocidas como Pogo, Razza Skate, Miniskate Shop, One Love, Empaire, Odin, en los 

años anteriores por On Board, Lulito, Odin Fun, quienes son los que dan aportes para los 

premios, estos premios son monetarios como entregas de board, de llantas, de camisetas, 
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tenis, trucks, balineras, accesorios necesarios para la continuidad de la práctica, en Cali no 

se han dado trofeos como suele pasar con las prácticas deportivas tradicionales.  

 

Los eventos deportivos tratan de ser cada 3 meses, aunque disminuyo desde el mes de junio 

del 2011 cuando cerraron el skatepark ubicado en una de las bodegas de la antigua Licorera 

del Valle, lo que necesariamente ha imposibilitado la integración. 

 

Figura 28. Premiaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Razza skate [en línea]. Colombia: Facebook, 2012, [consultado 3 de junio de 

2012]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts. 

 

 

 

 

1.   

  

http://www.facebook.com/RazzaSkate?fref=ts


101 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta disciplina deportiva que ha propiciado un estilo de vida entre sus practicantes como se 

ha evidenciado en el contexto histórico continúa en un largo proceso de reconocimiento por 

parte de la ciudad y de las instituciones estatales deportivas, mostrando de esta manera la 

eficiencia de las destrezas motrices y sociables para el humano;  aunque no cuenta con los 

escenarios debidamente adecuados para su práctica, los jóvenes desarrollan la práctica 

creando y ocupando algunos  escenarios o espacios urbanos.  

 

El skateboarding y el longboarding son disciplinas deportivas practicadas por niños 

adolescente y jóvenes por lo tanto  se deja atrás el concepto de que son gente vaga, por el 

contrario al revisar un poco la historia se puede decir que desde los años 80´s, estos 

deportistas han luchado para que se construyan escenarios acordes a esta disciplina -

(SKATEPARK), pasando propuestas de diseño a los funcionarios de la alcaldía encargados 

de la ejecución de obras de recreación y esparcimiento en la ciudad, como lo es la 

Secretaría de Deporte, para que hayan escenarios adecuados en la ciudad de Cali, espacios 

que permitan entrenar y así se pueda ganar un mayor dominio y destreza; legitimando esta 

práctica como un modelo deportivo reconocido por la comunidad, al mismo tiempo 

contribuya al aumento del turismo, porque esto es lo que caracteriza al practicante skaters 

el estar siempre  en la búsqueda de nuevos spots (escenarios para patinar).  

Por lo tanto para  rodar es necesario  un piso liso de sementó o en una pista (skateboarding) 

especialmente diseñada para su práctica. Estas manifestaciones deportivas alternativas se 

ven también como una forma de expresión personal y corporal ya que cada skater ó riders 

tiene su estilo,  el objetivo de ellos es buscar la belleza al manejar dicho vehículo 

(perfeccionar el estilo y aprender nuevos trucos). 

 

El reconocimiento de la práctica del deporte alternativo en la ciudad de Cali es el interés  

para los practicantes porque la interacción y las destrezas motrices deben tener un sentido 

que trasciende el placer y la diversión. El skateboarding y el longboarding  se ha propuesto 
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como una forma de comunicar desde el cuerpo y la forma de lograrlo es practicando 

constantemente.  

La alcaldía debe de darle la importancia que requiere la práctica deportiva del 

skateboarding y longboarding para la ciudadanía, deporte que es empieza a tener muchos 

adeptos, sobre todo entre niños y niñas, además de ser un medio con el que se pueden 

socializar valores como la cooperación, la solidaridad, la hermandad, el respeto y la 

inclusión, entre otros, para esto es necesario que la Alcaldía demuestre interés en ellos, 

puesto que ello puede funcionar como una manera de intervención urbana, que puede ser 

enfocada desde el cuidado del medio ambiente, en lo natural del ser, múltiples expresiones 

deportivas que en la ciudad continuamente se manifiestan para intervenir con toda la 

población que necesita ser respetada y escuchada,  como un reto que deben asumir las 

entidades públicas, entre ellas la administración deportiva y cultural quienes no han 

contemplado estas nuevas formas de organización alrededor del deporte.  

 

Para obtener una más información es necesario continuar con procesos de investigación que 

se enfoquen en la identificación de intereses que propician los cambios que vive la ciudad 

actualmente, pero también conocer e identificar la diversidad de culturas urbanas que 

encajen en el modelo deportivo alternativo, que en la ciudad de Cali se manifiestan 

constantemente.  

 

En Cali El skateboarding y longboarding toma las calles y las plazas de la ciudad, 

adaptándose, apropiándose de ellas sin necesidad de solicitar permiso. El skateboarding ha 

construido un discurso de reivindicación, al no ser escuchados y atendido  cuando los echan 

de un espacio buscan otro donde poder patinar, se ha comprobado que estas relaciones de 

movilidad de proximidad, protagonizadas por skaters visitantes eventuales, contribuyen 

positivamente a dar identidad al espacio. Por tanto, se puede  afirmar que el skateboarding 

y las otras tendencias deportivas que se practican en el espacio urbano de forma espontánea 

pueden ser interpretados como oportunidades y no tanto como problemas sociales, si se 

comprende que pueden ayudar a convertir los espacios inseguros ó marginales, en espacios 
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seguros, en puntos de encuentro y convivencia. Espacios que motivan una serie de estados 

de bienestar como la felicidad, el nomadismo, la amistad, sobre todo orientados hacia una 

maximización del bienestar individual, felicidad desde las sensaciones corporales, el 

hedonismo y las sensaciones de riesgo, a la vez un control mental y corporal. 

 

Es necesaria la unión de los profesionales, profesores, practicantes y estudiantes de la 

ciudad,  como facilitadores de la enseñanza de estas prácticas deportivas que se caracterizan 

por la innovación, ayudando con explicaciones técnicas y tácticas para una ejecución 

menos dolorosa, más cuidadosa, quienes estarían dispuestos a trabajar con los niñas, niños 

jóvenes y adultos interesados, de los corregimientos, laderas, barrios.  

 

El modelo de deporte alternativo es indicado para el trabajo con la población juvenil, es 

muy estimulante a la hora de mejorar las relaciones de convivencia y favorecer el  

crecimiento y desarrollo de la personalidad.  

 

Tener en cuenta el entorno social para enseñar estas prácticas respetando y atendiendo a las 

necesidades de la población y así resolver las dificultades de violencia, ociosidad, soledad, 

sedentarismo y exclusión que se presentan en los jóvenes y adolescentes en los barrios, para 

ello la ciudad debe contar con espacios y materiales adecuados para estas disciplinas 

deportivas y así cubrir las necesidades de los practicantes en los skateparks, ó plazas 

culturales y deportivas que estén dentro del barrio y así convocar la cercanía familiar y  

consolidarse como puntos de encuentro habitual para jóvenes skaters y de las otras nuevas 

tendencias deportivas. 

 

Es importante la labor o el papel que el Profesional en Ciencias del Deporte juega al tratar 

de facilitar el deseo de aprender de las mujeres, de los niños y niñas, si se tiene en cuenta 

que hay convencimiento y capacidad para transmitir y enseñar lo necesario para desarrollar 

la práctica constantemente y de manera guiada. 
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Siendo el modelo de deporte alternativo una propuesta en desarrollo requiere de un 

compromiso para continuar avanzando, con la integración de estas nuevas tendencias 

deportivas en la ciudad, como es el caso de la arquitectura y diseño urbano que caracterizan 

a la ciudad de Medellín y a los municipios como Buga, popayan. La imagen de la ciudad, 

puede ser, sorprendentemente, favorable para la práctica deportiva, donde caben muchas 

plazas transformadas en skateplazas, espacios amplios y diáfanos, de superficies muy lisas 

con rampas, escalones, muros y bancos de distintas dimensiones, de piedra granítica o de 

mármol, barandillas metálicas, etc. Por otra parte, la idea de la ciudad compacta de usos 

múltiples favorece el estilo de vida de los skaters.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Nuevas tendencias deportivas alternativas que se desarrollan en los 

escenarios urbanos de la ciudad de Cali 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo.  BMX Se originó a comienzos de los 

años 1970 en California. Cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de 

motocross con sus bicicletas en una modalidad muy concreta y arriesgada, llevándose a 

cabo en skateparks y que de hecho el Bmx  fue padre del freestyle, se crearon las bicicletas 

exclusivas de freestyle con las que se empezaron a hacer una gran variedad de trucos hasta 

consolidar en los años 1990 el flatland y otras modalidades como dirt, vert, park, y street. 

 

En la ciudad de Cali, se practica  en la pista Dirt Jump barrio los Guaduales, pero estos 

también ruedan por las calles, llegan al parque de Jovita, y  en rampas.  

 

Figura 29. Pista Dirt Jump barrio Los Guaduales 

 

 

Fuente: Deportes extremos [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado marzo de 

2013]. Disponible en Internet: http://www.facebook.com/fundacion.dpextremos?fref=ts. 

 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo Roller Derby, de contacto inventado por 

los estadounidenses, basado en el patinaje sobre rueda formado alrededor de una pista oval. 

El roller derby contemporáneo es predominantemente femenino, practicado normalmente 

http://www.facebook.com/fundacion.dpextremos?fref=ts
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por aficionados, que crea un gran vínculo ético hacia sí mismo ya que forma parte de una 

subcultura punk que agita el feminismo y que ofrece a menudo una forma física estética. 

 

Las jugadoras de Roller Derby intentan empujar a las oponentes fuera de los límites o 

impedir sus movimientos bloqueando. Los bloqueos legales siguen ciertas reglas. El 

contacto con manos, codos, cabeza y pies está prohibido, también el contacto por encima de 

los hombros o debajo de la mitad de los muslos. El contacto no puede ser por detrás, sólo 

por los costados o por el frente de las jugadoras. 

 

Cada juego consiste en dos periodos de 30 minutos, cada uno con 15 atascos de 2 minutos 

cada uno aproximadamente, lo cual puede variar. Al final de cada atasco, las jugadoras 

tienen 30 segundos para reanudar la formación del paquete y elegir a las anotadoras para 

comenzar un atasco nuevo. 

 

Figura 30. Bloody Runners 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloody Runners [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado enero de 2013]. 

Disponible en Internet: http://www.facebook.com/BCRBloodyRunnersCali?fref=ts 

 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo Roller Blaide El Patinaje es una 

modalidad del patinaje surgida durante los años 80 de California, En el patinaje agresivo se 

utilizan uno patines especiales que cuentan con espacio en la pista del patín, y en la suela 

para poder grindar (deslizar) en bordillos. Las ruedas de los patines son más gruesas que la 

de los patines comunes, variando su diámetro entre los 56 y 59 mm. 

 

http://www.facebook.com/BCRBloodyRunnersCali?fref=ts
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Figura 31. Roller Blaide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roller Blaide [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado enero de 2013]. 

Disponible en Internet: http://www.facebook.com/groups/116558258422505/ 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo Slackline, Cuerda floja elástica que  

sobre ella se pueden hacer saltos, rebotes, piruetas, practicar el equilibrio, caminado sobre 

ella. Esta tensionada o agarrada de dos puntos, dos árboles por ejemplo o de dos  postes, 

suelen practicarse en parques, como el de Jovita(parque de los estudiantes) en la 

Universidad del Valle, parque del Barrio la Flora. Hay distintas modalidades de este juego, 

como lo es, el Tricklining se hace a poca distancia del suelo, y como tal, también es a 

menudo llamado ―lowlining‖. Un gran número de trucos se puede hacer en la cuerda, 

caminando hacia atrás, vueltas, la rodilla caída, Buda sentado, sentado, acostado, reactivar, 

con las piernas cruzadas. Algunos trucos intermedios son: luna, lanzando un disco 

alrededor de una persona de la línea a línea, se sientan principio. 

 

Algunos de los trucos avanzados son: pista voltereta hacia atrás en la línea, ―ollies‖, las 

plantas de árboles, desmonte front flip, back flip desmontar, hacer flexiones de brazos, 

caminar en tándem, el paso en tándem, pasando de cuerda a cuerda, y 360º. 

 

 

http://www.facebook.com/groups/116558258422505/


119 

 

Figura 32. Evento deportes extremos parque Los Guaduales. Cali  

Fuente: El autor. Evento, deportes extremos parque los guaduales. Cali, 2011. 

 

 

Nueva tendencia deportiva alternativa. Escalada, en Búlder (adaptación del inglés 

boulder), escalada en bloque o bouldering, es una modalidad de escalada que consiste en 

escalar bloques de roca o pequeñas paredes, que pueden ser de hasta 8 metros. 

 

Generalmente se emplea una colchoneta portátil denominada "crash pad" y la pericia atenta 

de los compañeros, "porteros", quienes deben cuidar al escalador para que la posible caída 

no tenga consecuencias. Este tipo de escalada requiere de un excelente estado físico y de 

mucha fuerza en los brazos, valiéndose de la fuerza física y mental propia,  con las 

extremidades inferiores (pies y piernas; en algunos casos también se podía llegar a utilizar 

la rodilla por si hubiera alguna pared al lado) y las extremidades superiores (brazos y 

manos). 
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Figura 33. I Festival de nuevas tendencias deportivas, Universidad del Valle  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor en el I Festival de nuevas tendencias deportivas modelo alternativo 

Universidad del Valle, noviembre 2009. 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo, Parkuor Proviene de "parcours" que 

significa "recorrido" en francés. "Les parcours du combattant" eran recorridos de 

obstáculos para entrenamiento de militares y en algunos casos para los bomberos.  l'art du 

déplacement (el arte del desplazamiento), es una disciplina que consiste en desplazarse de 

un punto a otro lo más eficazmente posible, usando principalmente las habilidades del 

cuerpo humano. Esto significa superar obstáculos saltando  vallas, muros, paredes, etc. (en 

ambientes urbanos) e incluso árboles, formaciones rocosas, ríos, (en ambientes rurales). 

 

Los practicantes del parkour son denominados traceurs (traceuses en el caso de las 

mujeres). Al observarlos parecen leopardos, pumas. En Cali, estos jóvenes practican en la 

Universidad del Valle, en los escenarios deportivos, dándole una mirada de innovación una 

reutilización de la estructura urbana, adaptándola y creando nuevos movimientos y 

expresiones corporales, sociabilidad, como también ocurre en el parque de los estudiantes 

―Jovita‖. A los practicantes les toca crear sus propios módulos para el desarrollo de la 

práctica deportiva. 
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Figura 34. Evento deportes extremos parque Los Guaduales, Cali  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. Evento, deportes extremos parque los guaduales. Cali, 2011. 

 

Nueva tendencia deportiva modelo alternativo ultímate Ultimate Frisbee disciplina 

deportiva competitiva es jugado en equipos con un disco volador. El Ultímate es 

distinguido por su principio del "Espíritu de Juego" o Principio del juego justo, su alto 

rendimiento, y la alegría del juego.  

 

En la ciudad de Cali se practica en las canchas de la Universidad del Valle, en el parque 

dela carrera 66, así comoen otros parques de la comuna se llevan a cabo encuentros 

deportivos en Confamdi Pance los días domingos.  

 

El objetivo del juego es anotar puntos,  un punto es anotado cuando se recibe un pase 

dentro del área de anotaciión"Disco" es movido únicamente mediante pases o lanzamientos, 

pues al tirador no le es permitido caminar o correr con el disco. Cuando un pase es 

incompleto, interceptado, bloqueado, tirado al suelo o hace contacto con una de las áreas 

fuera del terreno hay un cambio de posesión. 

 

Para iniciar un partido uno de los dos equipos pone el disco en juego, lanzándolo lo más 

lejos posible, sin que éste abandone las delimitaciones del campo. Cuando el disco cae al 

suelo el equipo receptor obtiene la posesión del mismo y se convierte así en el equipo 

atacante; el otro equipo será por lo tanto el equipo defensa. En la ciudad de  Cali, se 

organizó en el año 2002 conformándolo con jóvenes de estrato medio que trajeron la 

práctica deportiva a la ciudad evolucionando y llevándose a los barrios.  
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Vista desde el plano frontal el deportista al agarrar el disco mantiene la mirada en este sus 

brazos se extiende hacia del frente le codo del brazo derecho mantiene un flexión de 70 

grados en abducción al el pecho, extendiendo los dedos  encima del disco, (mano en 

posición prono) la pierna derecha la tiene extendida hacia atrás con una flexión de rodilla 

de 30grados en el aire está el pie extendidomientras que por el lado izquierdo el codo 

realiza un ángulo de 110 grados extendido  hacia el frente colocando los dedos separados 

debajo del disco por lo que la mano está en posición supina, la pierna izquierda está 

extendida hacia adelante , pero los pies aún no están tocando el suelo, se observa que 

primero colocara el talón seguido de  la punta del pie.  

 

Figura 35. Ultimate 

 

Fuente: Ultimate [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado marzo de 2013]. 

Disponible en Internet: http://www.facebook.com/ULTIMATECALI. 

 

 

El Break Dance. Es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip-Hop surgida en las 

comunidades afro-americanas de los barrios neoyorquinos como Bronx y Brooklyn en 

los 70. Si bien es cierto que alcanzaría un reconocimiento más alto en la década de los 80es 

un baile que combina  una serie de movimientos aeróbicos y rítmicos,influenciados desde 

bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, y el funk. La lista de los movimientos es 

enorme y requiere gran dedicación y disciplina para llevarse a cabo. Los movimientos del 

B-boying se pueden clasificar en 4 ramas: estilo o Top Rock(baile de arriba), 

http://www.facebook.com/ULTIMATECALI


123 

 

footwork(trabajo de pies), power moves (movimientos de poder) y freeze(te congelas en 

una postura) acompañados de habilidades  motrices, fuerza y agilidad. 

 

Esta disciplina de baile deportivo, se conlleva en la Universidad del Valle, tanto mujeres 

como hombres realizan sus expresiones, en horas de la tarde, este cada día se involucran 

nuevas personas 

 

Hay enfrentamientos entre B-Boys (individuales, por parejas o crews, según se establezca). 

Para definir el ganador se califica el "Top Rocking o estilo" (Estilo de pies o de arriba), los 

"Footworks o potros" (Estilo de piso o abajo), los "Powermoves" (Movimientos de poder) y 

los "Freezes" (El B-Boy se queda "congelado" en una determinada postura). Por otra parte 

se califica también la originalidad, escuchar la música o seguir el ritmo, los movimientos 

explosivos (es decir, movimientos con mucha energía), los movimientos de fundación 

(pasos básicos del baile, normalmente poco puntuado), la creatividad del movimiento y la 

fluidez con la que lo combines. El break dance es uno de los más apasionante bailes en 

Latinoamérica. 

 

Figura 36. I Festival de nuevas tendencias deportivas Universidad del Valle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. I Festival de nuevas tendencias deportivas Universidad del Valle, 

noviembre 2009.  
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Capoeria 

 

La Capoeira es una forma de arte brasileña que combina facetas de artes 

marciales, música y deporte, así como expresión corporal. En la actualidad existen un sin 

fin de academias alrededor del mundo, que llevan esta arte marcial, no solo como un arte, 

sino también como una forma de vida, una inspiración. La Capoeira se ha convertido en 

una forma de integración social, ya que no importa de dónde viene la persona que lo 

practica, no discrimina credo, ni estrato social, no se pretende demostrar la superioridad de 

alguien con respecto a los demás. Siendo una danza revolucionaria de los africanos cuando 

estaban siendo esclavizados estos realizaban gestos de lucha contra el contrincante, son 

movimientos expresivos de ataque y respuesta, acompañado de instrumentos musicales, los 

jóvenes de la ciudad de Cali  la práctica se desarrolla en distintos escenarios, parques  e 

instituciones como universidades, parques, salones. 

 

Los ataques principales en Capoeira son las patadas, barridos, y golpes con la cabeza. 

Algunas escuelas también enseñan puñetazos, golpes de mano abierta, derribos, barridos, 

golpes con codos y rodillas, pero esto no es muy común. Se ha especulado que estos 

movimientos tienen su origen en la lucha de esclavos esposados contra sus guardias pero es 

bastante improbable ya que los esclavos estaban a menudo sujetos por los pies y/o el cuello.  

 

Figura 37. Capoeira  

 

Fuente: El autor  en el I Festival de prácticas deportivas alternativas, en las canchas de la 

universidad del Valle, Cali, noviembre de 2011.  
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Malabares 

 

Filtraciones de estos vendrán determinados  por factores tales corno nivel de destreza 

individual, la capacidad de aprendizaje ó los propios  límites de la motricidad humana. Hay 

infinitas posibilidades de lanzamientos, recepciones figuras, combinaciones, se habla de 

una actividad que se enmarca dentro de un contexto ludico y expresivo. los malabarismos 

se relacionan directamente con dos de los bloques de contenidos a desarrollar en la ESO. 

Estos son los Juegos y los Deportes
77

. 

 

Figura 38. Malabares 

 

Fuente: Facebook.  

 

Zanqueros 

 

Es el natural equilibrio y se riesgo que explora en  las alturas desde la seguridad que 

ofrecen dos estrechas vigas de madera, el deseo de convertirse en gigante que desde la 

antigüedad más remota fueron utilizados por tribus y civilizaciones que no se conocían 

entre sí, Los zancos son largos postes o pilares de madera u otro material, que se utilizan 

                                                 
77 Articulos [en línea]. Colombia: Apuntes, s.f., [consultado abril de 2013]. Disponible en Internet: 

http://articulos-apunts.edittec.com/61/es/61_056_061_ES.pdf. 
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para permitir que una persona se sostenga sobre ellos a una cierta distancia del suelo. 

Además de sostenerse, la idea de los zancos es que la persona tenga también movilidad, y 

pueda desplazarse encima de ellos. Por ello, los zancos están equipados con unos escalones 

en los que colocar los pies, y sobre los que apoyarse o también se pueden utilizar correas 

para atarlos directamente a las piernas
78

. 

 

Figura 39. Zanqueros 

 

Fuente: Zanqueros [en línea]. Colombia: Facebook, s.f., [consultado marzo de 2012]. 

Disponible en Internet: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=539448479438680&set=t.623792217&type=3&

theater.  

 

 

Estas nuevas tendencias deportivas que, en la ciudad de Cali a comienzos del año 2000 

nuevo siglo comienzo de una nueva era, llegan con furor y con intensidad el desarrollo de 

lo que se puede denominar como deporte alternativo, un conjunto de diversas  prácticas que 

están limitadas por las situaciones sociales, siendo afianzadas penetradas y adaptadas por el 

                                                 
78TAYLOR SERRANO, David. Zancos de pie [en línea]. Colombia: Museo del juego, s.f., [consultado marzo 

de 2012]. Disponible en Internet: http://museodeljuego.org/wp-

content/uploads/contenidos_0000001057_docu1.pdf.  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=539448479438680&set=t.623792217&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=539448479438680&set=t.623792217&type=3&theater
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001057_docu1.pdf
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001057_docu1.pdf
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cuerpo y la mente, por medio de la socialización, regulada y a la vez colectivamente 

dirigida,   La relación del individuo en grupo  mantiene una seguridad y confianza 

creatividad de nuevas experiencias  
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Anexo B. Partes del skate 

 

Figura 40. Partes del skateboard 

  

Fuente: http://xtremesportx.wordpress.com/ 

 

Skateboard tabla de madera compuesta de otros accesorios que hacen que se una a cuatro 

ruedas, para patinar sobre el asfalto, o pisos lisos. 

 

Figura 41. Tabla de madera 

 

 

Fuente: http://www.skate-stuff-online.net/Aufbau-des-Skateboards.htm 

http://xtremesportx.wordpress.com/
http://www.skate-stuff-online.net/Aufbau-des-Skateboards.htm
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Figura 42. Manobras de Skate 

 

 

Fuente: http://www.nocturnar.com/forum/attachments/deportes-de-

aventura/34111d1340227127-dia-del-skate-skate1.jpg 

 

Tabla de madera tabla- board esta tabla se compone de varias capas de maderas pegadas.  

 

Figura 43. Medidas de skateboards, y longboards.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.facebook.com/pages/WEPA-Board-Company/208539509253720?fref=ts. 

 

 

http://www.nocturnar.com/forum/attachments/deportes-de-aventura/34111d1340227127-dia-del-skate-skate1.jpg
http://www.nocturnar.com/forum/attachments/deportes-de-aventura/34111d1340227127-dia-del-skate-skate1.jpg
http://www.facebook.com/pages/WEPA-Board-Company/208539509253720?fref=ts
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Existen distintas medidas según  quien vaya a  hacer  usada desde  párvulos, hasta mayores 

mujeres u hombres y según su preferencia o interés de montar. 

 

Otras partes de la skate 

 

Para saltos son las  skate o descenso longboard, las cuales tienen diferentes formas. 

Los trucks se componen de varias partes, entre las que destacan:  

 

 Los elevadores: son gomas aplanadas que se ponen en medio de la tabla y la base del 

truck y su función es elevar la tabla para que las ruedas no rocen la madera al patinar, 

reducen el impacto que le transmiten las ruedas a la tabla al aterrizar un truco. 

 

Figura 44. Elevadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El kingpin, que es el tornillo grande que se encarga de mantener sujetas las piezas del 

truck. Y las tuercas. Tornillos: unen los trucks  a la tabla, pueden ser de estrella o de halen, 

vienen en diferentes medidas de 7 a 8 pulgadas, y hasta de diferentes colores. 
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Figura 45. Kingpin 

 

Fuente: http://www.imagui.com/a/las-mejores-marcas-de-skate-c6ep785GB 

 

Figura 46. Axle Nuts o tuercas: son las tuercas que aprietan las ruedas al trucks. 

 

 

 

 

 

 

 Las gomas, abrazan el kingpin y van entre la base del truck y el eje. Las gomas y el 

kingpin son el eje de rotación. 

 

Figura 47. Rubbers o cauchos: ojales de Uretano que rodean al kingpin o tornillo y 

permite la dirección a la tabla 

 

 

 

 

 

 Los trucks se pueden ajustar apretados o flojos. La presión que se ejerce en cualquiera 

de los dos lados de la tabla repercute en los trucks y estos hacen que la tabla gire hacia la 

derecha o la izquierda. 

 

http://www.imagui.com/a/las-mejores-marcas-de-skate-c6ep785GB
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 El eje, que es la barrita que está del lado contrario a la base del truck, es donde se 

colocan las ruedas, una de cada extremo de la barra. 

 

 Las herramientas para armar la tabla, permiten ajustarla a la medida necesaria, 

importante cargarlas en el maletín siempre que se salga a rodar.  

 

Figura 48. Herramientas para armar la tabla 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://piyeyaiuo.galeon.com/partesdetutabla.html 

 

Figura 49. Ruedas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/deportes/13182667/Longboard-cosas-para-tener-en-

cuenta.html 

 

 Wheels o ruedas: son fabricadas con poliuretano y uretano, después de pasar por 

distintas variedades, estas ruedas se componen de diferentes diámetros según la práctica 

que se vaya a realizar. 

 

 

http://piyeyaiuo.galeon.com/partesdetutabla.html
http://www.taringa.net/posts/deportes/13182667/Longboard-cosas-para-tener-en-cuenta.html
http://www.taringa.net/posts/deportes/13182667/Longboard-cosas-para-tener-en-cuenta.html
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 En el mercado se encuentra desde 50 mm a 70 mm, aunque para la práctica de sk8 se 

utiliza diámetro entre 50 mm 56 mm, en cuanto a su dureza varía entre 65A y los 110A, 

 

 Para la práctica de sk8 se utiliza durezas entre 88A y los 65A. Estas vienen en diferentes 

medidas de dureza y diámetro. Para patinar en street lo más recomendable es usar ruedas 

menores a 53 mm de diámetro y para patinar transiciones ruedas mayores a 56 mm de 

diámetro.  

 

Figura 50. Ruedas de skateboard 

 

Fuente: http://www.preciolandia.com/ar/ruedas-kryptonics-route-62-y-65-skate-lo-77wubp-

a.html 

 

 Bearings o Rodamientos: Son anillos metálicos con balines de plomo en su interior, y 

según su rapidez al girar se les da una clasificación llamada ABEC (3, 5, 7, ceramics, 

swiss). La mejor es ABEC swiss.  

 

Figura 51. Bearings o rodamientos 

 

 

 

 

 

Fuente: http://piyeyaiuo.galeon.com/partesdetutabla.html 

 

http://www.preciolandia.com/ar/ruedas-kryptonics-route-62-y-65-skate-lo-77wubp-a.html
http://www.preciolandia.com/ar/ruedas-kryptonics-route-62-y-65-skate-lo-77wubp-a.html
http://piyeyaiuo.galeon.com/partesdetutabla.html
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 Los separadores van entre la balinéra dentro de la rueda para que no se quede pegado.  

 

Figura 52. Separadores 

 

 

 

 

 

 

Con el paso del tiempo el skate hace una singular relación con la música punk y el new 

wave, el reggue, el skat, la salsa  pues los adeptos 

 

 

 

  



135 

 

Anexo C. Formato entrevistas realizadas 

 

Edad____   sexo___ 

¿Trabaja o estudia?____   

En que_____            En Donde_________ 

¿Dónde Vive?______________ 

¿Con quién Vive?______________     

¿Por parte de quienes se  manifiesta el Deporte en tu familia?____________ 

¿Quiénes realizan Ejercicio?___________ 

¿Qué  disciplinas Deportivas se han practicado?______________ 

¿Qué otras tendencias deportivas practicas?_____________ 

¿Cuántos años lleva realizando la Práctica deportiva del skateboarding y 

longboarding?_____ 

¿Cómo  conoció la práctica deportiva del skateboarding y longboarding en la ciudad?_____ 

¿Cómo llega al grupo Razza Skate?________ 

¿Qué es para ti Razza Skate?____________ 

¿Cuánto tiempo y que días dedica a la práctica deportiva del skateboarding?____ 

¿Cuáles son los sitios donde desarrolla la práctica del skateboarding?______ 

¿Cuál es la música que escucha?__________ 

¿Cómo se visten?___________ 

¿En qué sitios de la ciudad desarrolla la práctica?___________ 

¿En cuales Campeonatos has Participado?____________ 

¿En qué Sitios se han desarrollado los campeonatos?___________ 

¿Por qué Practicas el skateboarding?________ 

¿Qué sientes cuando lo haces?_________ 

¿Qué sucede cuando se cae, te golpeas y te raspas?___________ 

¿Cuáles es el Interés que tienes para desarrollar la Práctica?______________ 

¿Qué interés hay en cuanto su cuerpo?____________ 

¿Piensas en un cuerpo armónico y saludable?__________ 

¿Piensas en dominarlo, manipularlo, sentirlo y gozarlo?__________ 
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¿De qué se compone su alimentación?________________ 

¿Cuál es su plato favorito?________________ 

¿Qué come, antes o después de la práctica?________ 

¿Cuáles es su hidratación  mediante la práctica?________ 

¿Cuáles son los grupos musculares que  se debe estirar antes, durante y después de la 

práctica?______ 

¿Se es  consciente de la importancia del estiramiento?______________ 

  



137 

 

Anexo D. Accesorios para la práctica de skateboarding y longboarding.   
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Anexo E. Cartografía e infografía  
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