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Resumen. 

En este estudio se analiza a los jóvenes skaters y la manera en que producen 

socialmente sentido de lo político alrededor de una seria de actividades como: la 

construcción de redes de comunicación; la invención de los territorios que se 

apropian de las ciudad; y la manera en que configuran sus cuerpos por las 

practicas misma y en el desarrollo de una identidad individual  y colectiva. 

 Tiene un alcance meso explicativo o de rango medio, el cual pretende 

analizar las relaciones entre las prácticas políticas institucionales y las practicas 

juveniles, en otras palabras, analiza las de relaciones de poder y dominación que 

se dan entre estructura (instituciones) y agentes (sujetos juveniles). Así mismo, 

muestra cómo los jóvenes cada vez más se alejan de las formas tradicionales de 

hacer política (partidos políticas y/o instituciones gubernamentales) 

estableciendo, en palabras de Beck (1999) “una denegación política altamente 

política”, ligada con formas de expresión con un exceso de libertad y  la diversión. 

Este modus operadi juvenil, hace visibles la incapacidad de respuesta  de las 

instituciones para mejorar su situación de incertidumbre y afectan su moral  

adultocéntrica. 

El estado y sus organismos de gobierno han elaborado estrategias para 

vigilar y sancionar las tácticas juveniles que no solo responden a estas 

estrategias, sino que son capaces de movilizar recursos para afrontar de las 

precariedades estructurales de las que forman parte, como tanto jóvenes en 

México y en América Latina, “disputando a los administradores del-bien-de-la-

comunidad el monopolio de la definición de la definición-del-bien-de-la-

comunidad” (Beck, 1999: 13) 

   

Palabra clave: Jóvenes, skateboarding,  práctica social, cuerpo, espacio y  

sentido político. 
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1.- Introducción. 

Este proyecto de investigación explicará cómo los jóvenes skaters, en tanto 

sujetos con agencia, producen socialmente sentido político al constituir tácticas 

de empoderamiento que les permite movilizar tanto recursos materiales como 

símbolos y responder a las precariedades estructurales, a su vez, reivindica su 

derecho como ciudadano a generar redes de comunicación digital, reinventar los 

territorios de la ciudad que ocupa, así como configurar sus cuerpos por múltiples 

usos. Representando formas políticas que responden al poder que estipulan las 

instituciones sociales para amparar el orden social. 

Mi interés por abordar a jóvenes skaters fue por dos cuestiones; la 

primera, por haber realizado la práctica y por las situaciones en las que nos 

vimos inmersos, el grupo en el que estaba y yo. Durante el 2009 al 2011 en 

Nogales, Sonora se viven momentos muy intensos debido a lo confrontación 

entre jóvenes que practican “skateboarding” (patineta) y “Bmx” (bicicleta) contra 

los cuerpos de seguridad del Gobierno municipal. Tras eliminar el único parque 

de la ciudad en la Unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, el grupo se desplaza a 

la calle para seguir practicando, al ocupar los espacios, públicos y privados, 

comienzan una serie de problemas con los residentes del municipio sobre todo 

por la toma de lugares con escalones, desniveles o barandales en distintas 

colonias o cuando circulábamos por el centro de la ciudad. Al ocupar espacios 

como parques o plazas, siempre era constante el combate, no solo lingüístico 

con la autoridad municipal, sino que se presentaron enfrentamientos donde la 

violencia física, psicológica y simbólica estuvo presente, aunque, se tuvo apoyo 

del director del Instituto de la deporte de Nogales quien nos ayudaba cuando 

estos actos se hacían presentes. 

 El grupo estaba conformado alrededor de 30 hombres entre 15 y 25 años, 

los cuales 26 éramos skaters (jóvenes utilizando patineta) y 4 bikers (jóvenes 

utilizando bicicleta). Se compartía mucho en común entre los jóvenes, como; la 

clase social, la mayoría proveníamos de familias de clase trabajadora; lo 

ideológico, una generación antes que la nuestra estaba influenciada por la 

filosofía anarquista, el movimiento punk, el punk rock  y eso fue algo de lo que 

nos apropiamos, en cierta medida; el rompimiento de normas urbanas, como la 

negación de permanecer solo en un lugar, siempre estábamos por la ciudad 

tratando de mejorar nuestras maniobras aéreas; sin dejar lado la música, la 
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indumentaria, el uso de sustancias, ritos y esto, llevo consigo una manera de 

identificarnos como grupo y como individuos. 

La segunda cuestión, y la más importante, por lo que me interese  fue que 

me di cuenta que las instituciones sociales, principalmente el Estado y sus 

órganos de gobierno regulan –o por lo menos tratan-  los comportamientos que 

se encuentran fuera de los márgenes de lo normalizado por medio de normas, 

leyes y reglas para “domesticando” lo que se considera “hostil” o “desviado”, y 

como solución para combatir con los “jóvenes problema”  se crean políticas 

públicas. Dentro de este plano, las maneras que ocupan los espacios y la 

reinvención de sus significados; la manera en que configuran sus cuerpos por 

sus múltiples usos; al construir redes de comunicación digitales en el espacio y 

tiempo de su vida cotidiana, se constituyen en tácticas parar resistir a las 

incertidumbres y los empodera para responder a las precariedades de las que 

formas parte. 

 Por lo que mantengo el supuesto que producen sentido de lo político 

porque estos jóvenes forman discursos y prácticas en tiempo y espacio  que 

responden como mecanismos de una “denegación política altamente política” 

(Beck, 1999)  que pone en crisis a los órdenes de las instituciones y que se 

constituyen como estrategias de la micropolítica, aquella “que confiere a la 

agencia juvenil y su potencial de cambio” (Reguillo, 2015: 15-16) a espaldas de 

las instituciones adultocéntrica y se reivindican en sus prácticas sociales; en los 

territorios donde establecen vínculos e inventan sentidos; en los cuerpos 

configurados por la eficacia técnica de la práctica y la estética corporal.  

 En lo que respecta a la estructura de este proyecto de investigacion,  está 

conformado por diez apartados; la primera es la introducción; el segundo, es el 

estado de la cuestión donde se exponen trabajos académicos acerca de jóvenes 

skaters y los hallazgos más relevantes para este estudio; el tercero, es el 

problema de investigación donde se adjunta la pregunta de investigación, el 

objetivo, la hipótesis de trabajo y la justificación de estudio; el cuarto apartado, 

es el marco teórico donde hago visibles teorías, supuestos, conceptos y autores 

que me ayudan a dar una explicación teórica a este fenómeno sociocultural.  

En el quinto apartado, se encuentra el marco metodológico donde se 

expone paradigma, metodología, método y las técnicas, así mismo, se explica lo 

encontrado en el trabajo exploratorio y tanto como el plan de obtención como el 
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de procesamiento de la información; en el sexto apartado, se encuentran las 

consideraciones éticas del presente estudio; en un séptimo apartado, se 

encuentran los recursos que necesitan para llevar a cabo esta investigación; en 

el octavo apartado, se encuentra el cronograma de trabajo; en el noveno, se 

encuentra la bibliografía utilizada; y por último, anexos donde se muestra el guion 

de observación y el guion de entrevista que se utilizó en el trabajo exploratorio. 

  

2.- Estado de la cuestión 

Este apartado expondrá los conocimientos encontrados sobre jóvenes que 

practican skateboarding.  Las evidencias encontradas referencian al 

skateboarding como practica corporal, como un cuasi-juego, como deporte pero 

este estudio se entenderá como una práctica social establecida en un tiempo y 

espacio ejecutado por sujetos con agencia humana con  capacidad reflexiva, es 

decir jóvenes que se reconocen y son reconocidos como skaters. Se considera 

pertinente porque permite analizar a los jóvenes como sujetos activos capaces 

de cambiar o transformar las reglas que se producen desde la estructura 

(instituciones).  

 Las búsquedas para el rastreo de la bibliografía fueron en libros, tesis y 

artículos. Los materiales digitales, en su mayoría artículos, se buscaron en 

plataformas como: google académico, revista Redalyc, SciELO, academia.edu 

con palabras clave como jóvenes skaters en relación al espacio, al cuerpo, lo 

político, como cultural juvenil, formas de participación social. 

 El material encontrado de estudios académicos en relación a jóvenes que 

practican skateboarding está conectados con temáticas como espacio público, 

el cuerpo y la motricidad, la ciudad y tienen una perspectiva constructivista,  

utilizan una metodología cualitativa y  enfoque etnográfico, utilizando como 

herramientas la observación participante, entrevistas a profundidad y diarios de 

campo. Este conocimiento se ha producido en diversas partes de mundo, en 

espacial en Iberoamérica.  Se publicaron estudios de países como; España, 

México, Argentina, Colombia, Brasil, Chile. 

A continuación se expondrán los hallazgos de los estudios encontrados 

que contribuyen a diferentes campos disciplinaros y se encuentra; el punto de 

vista antropológico, desde la educación física y la sociología. 
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2.1. Los jóvenes skaters desde la sociología 

El estudio realizado en Madrid, España por Israel Márquez y Rubén 

García (2015), llamado “La cultura skate en las sociedades contemporaneas: 

una: aproximación etnográfica de la ciudad de Madrid”. Indica que el skate como 

práctica y su evolución se denominado como Street style o estilo callejero,  es el 

estilo más conocido y responsable que se le asocie con la cultura urbana o 

callejera. Se define este grupo social como una subcultura y el tipo de elementos 

que utiliza para manifestarse y reafirmarse, marca diferencias de otras culturas. 

Señala que hay jóvenes que prefieren el streetstyle mientras que otros prefieren 

patinar y relacionarse en los skateparks y practicar vertical, o alternan diversos 

espacios y estilos. Algunos están influenciados por la cultura del hip-hop, pintan 

graffitis, visten gorras y ropas holgadas, otros que escuchan música punk y 

hardcore, otros prefieren el reggae.  

Señala, que los gobiernos han implementado estratégicas institucionales 

para normalizar y domesticar la práctica del skate, como es el caso de los 

skateparks, como medica tendente para regular a estos. La práctica está 

caracterizada por una gran transversalidad y heterogeneidad de practicantes, 

espacios, estilos gustos musicales, etc. En ella se puede encontrar skaters de 

todas las edades y posiciones sociales, pertenecientes a diferentes 

generaciones y modos de entender la práctica. (Márquez y García, 2015) 

Por otro lado, remite a que las nuevas tecnologías digitales  impulsadas 

por la sociedad de la información han aportados a los skaters nuevas formas de 

producir, distribuir, recibir y comentar su práctica, los cuales se suman a otras 

tecnologías tradicionales esenciales para su promoción  como fueron la cámara 

fotográfica y de video, por lo tanto el skate es tanto físico como digital, pues tan 

importante es lo que pasa en la calle y skatepark  porque es lo que se  distribuye 

y comentan en las redes sociales. (Márquez y García, 2015) 

 

2.2. Los jóvenes skater desde la antropología 

Para el caso de Barcelona, los estudios de Xavier camino, por lado, 

“Reinterpretando la ciudad: la cultura skater y las calles de Barcelona.”  (2008) y 

por el otro, “La irrupcion de la cultura skater en el espacio publico de Barcelona” 

(2013). Los hallazgos de ambos artículos señalan que la ciudad como escenario 

“es el lugar donde se manifiestan siempre las contradicciones de la sociedad 
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considerada” (Lefebvre1976; 66), en este caso entre la cultura skate y la cultura 

dominante, entre lo que interpreta como innovaciones culturales y valores 

tradicionales hegemónicos. Por eso la producción del espacio de la ciudad, se 

debe entender, finalmente, como producto de esa dialéctica, conflictiva, entre los 

intereses de los de arriba y las apropiaciones imprevistas de los de abajo.  

El caso de muchas ciudades ha optado por la exclusión mediante la 

persecución sistemática hasta convertir la práctica del skateboarding en un 

delito, donde las sanciones suelen transmitir la represión y no negociación para 

la convivencia. (Camino, 2008)  

Así, por un lado, la práctica del skateboarding, a lo largo de su existencia, 

funciona como un modelo de distinción social que el sistema de consumo ofrece 

a los jóvenes como imagen pero su mercantilización y deportivización desactivan 

con frecuencia la trasgresión de la práctica. Por otro, el skate, representa un 

mecanismo de  integración social y funciona como preventivo social ante 

posibles situaciones de exclusión en la media en que todos los puntos de 

encuentro que configuran  el campo social representan una fuente de identidad, 

de capital social y  de válvula de escape para sus practicantes. (Camino, 2013) 

En relación al espacio público, el skateboarding así como otras prácticas 

en la calle pueden ser interpretados como oportunidades más que como 

problemas de convivencia ayudan a convertir espacios fragilizados en espacios 

seguros, en puntos de encuentro y fuentes de capital social. (Camino, 2013) 

  

2.3. Los jóvenes skaters desde la educación física. 

En Latino América, los diversos estudios de Ricardo Saravi en La Plata 

Argentina, ha aportado reflexiones en torno a los jóvenes skaters.  Estos estudios 

hacen referencia a prácticas corporales no formales centrándose en jóvenes 

urbanos que practican skate (2007); analiza los aspectos del skate, en tanto si 

se puede abordar como una práctica deportiva o lúdica (2009); describe la lógica 

interna de los grupos skaters a partir de la praxiología motriz (2011); explica la 

función que adquieren los espacios públicos en la ciudad tras apropiación de 

estos jóvenes (2012); y el papel que juega el cuerpo y lo corporal en el skate 

(2014).  

Este autor, por un lado, muestra que los jóvenes skater se construyen 

entre su propias tomas de decisión  y la regulaciones; reglas, relaciones de poder 
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que los limitan, por el otro. De esta manera, comparten la actividad con un grupo 

de pares. El estar con otros para ellos es básico, el grupo es la célula madre, sus 

compañeros son quienes los acompañan, los contienen, les enseñan, los 

protegen. Es extraño ver practicantes de skate solos. Van construyendo 

identidad en ese “reflejarse” en el otro. (Saravi, 2007) 

 Los jóvenes skaters más allá de querer ser rebeldes o de querer destruir 

los espacios, buscan  ser sujetos plenos, con pleno de derecho, con plena 

libertad. Deslizándose van en búsqueda de sí mismos, pero también de nuevos 

lugares. Buscan un lugar en la sociedad, un lugar en la ciudad, en su ciudad. De 

esa manera devienen ciudadanos y se reapropian de ella, la hacen suya. (Saravi, 

2007) 

Respecto a si es una práctica deportiva o lúdica, retoma a Parlebas 

(2001), quien realiza una distinción y que puede ser útil a efectos de ubicar a la 

práctica del skate: el concepto de “casi – juego”. Según este autor, casi-juegos 

serían situaciones motrices informales y libres, carentes de reglas y de 

competición. Saravi (2009) cita Parlebas, “para denominar estas prácticas 

informales no se puede utilizar la expresión juego y mucho menos la palabra 

deporte, ya que no se sujetan a un sistema de reglas explícito ni se desarrollan 

en un contexto de competición instituida”.  

En la lógica interna del skateboading, muestra que las conductas motrices 

que ejecutan los jóvenes en los espacios se asocian a la automatización, la 

repetición, el control y dominio del propio cuerpo, siendo el ejemplo de la mayoría 

de deportes institucionalizados occidentales. La práctica es en sí misma y en 

gran parte, la tabla de skate o patineta, con ella se forma un vínculo entre el 

sujeto con el objeto debido a que las técnicas corporales ocupan un lugar 

determinante que, si bien, esta estrecha interrelación hace que gran parte de las 

horas y minutos de la práctica se centren en  perfeccionar cada vez más esa 

relación cuerpo – objeto (Saravi, 2011) 

La participación de los jóvenes skaters en el espacio público y su 

visibilización es una estrategia política, que intentan hacer que su práctica sea 

aceptada y valorada. Así pues, los jóvenes intentan construirse a través del 

vínculo con otro como interlocutor. Las decisiones tomadas tras la negociación 

asociadas a la construcción de espacios públicos destinados a las prácticas 

corporales  y deportivas (skateparks) son hechos políticos o con significación 
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política. (Saravi, 2012). Por otro lado,  esta cultura juvenil pone en discusión el 

poder de los modelos adultos y de las instituciones. Su presencia en la ciudad, 

en las calles, su actitud y su protagonismo ciudadano –en este caso el skate 

como símbolo- plantean una nueva estrategia política de construcción de 

ciudadanía. (Saravi, 2012) 

En lo que respecta al cuerpo y lo corporal en el skate, la experiencia 

urbana de la práctica, se puede configurar espacios y lugares que permitan 

resignificar los cuerpos y las experiencias corporales de los sujetos. (Saravi, 

2014) El skate se mantiene en constante movimiento por la ejecución de las 

técnicas, aunque, se trata de individuos cuidadosos con una estética que 

pretende ser rebelde, sujetos al manejo de los medios de comunicación 

especializados, pero también sedientos de deseos y expresividad. Existe una 

especie de culto a las lesiones, que es cuando las lesiones aparecen como 

motivo de orgullo a partir de una valoración de las marcas hechas por la práctica 

y el entrenamiento corporal. El dolor que les producen los golpes les hace sentir 

los límites corporales, pero al mismo tiempo se registra un placer. Apareciendo 

así un triángulo de análisis cuerpo-dolor-placer. Así, el cuidado del propio cuerpo 

y el cuerpo de los demás forma parte de la lógica de esta actividad. (Saravi, 

2014) 

 

A raíz de lo anterior, a manera de conclusión, Márquez y García (2015) 

desde la sociología, definen a este grupo juvenil skaters como subcultura 

siguiendo la corriente teórica del Estudios culturales de la Escuela  Birmingham, 

surgida en los años 70. Este proyecto de investigación no seguirá esta definición, 

sino abordara a los jóvenes skaters siguiendo las premisas de Feixa (1998) como 

una cultura juvenil, ubicándolos en una visión y enfoque sociocultural  

Caracteriza de manera general y las maneras en que se practican pero no 

analiza su dimensión simbólica, ni la implicaciones de lo político que esto con 

lleva. Respecto a la relación entre jóvenes skaters y las nuevas tecnologías, me 

parece un punto muy importante debido a que es por las redes sociales por 

donde también se configuran los sentidos y las subjetividades de este grupo 

etario. 

Los hallazgos encontrados en los estudios antropológicos de Xavier 

Camino (2007, 2013) me dan puntos clave para comprender como son los 
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papeles entre las relaciones de poder entre la cultura dominante de los adultos 

y sus instituciones y las practicas juveniles y como se van estigmatizando por 

medio de discursos y prácticas. 

Muestra los rasgos identitarios de este grupo juvenil y su relación con el 

consumo de bienes materiales/simbólicos y accesorios pero no explica las 

implicaciones que tienen las industrias culturales en los jóvenes, ni tampoco los 

sentido que le retribuyen los sujetos a los productos, siguiendo a De Certau 

(1999), los consumidores dejan huelas significativos en los productos en sus 

usos diferenciados. 

Mejoro mi entendimiento respecto a cómo estos jóvenes se organizan 

prevén la exclusión de las instituciones sociales y construyen formas de inclusión 

y sociabilidad social dentro del grupo social, según sus parámetros 

socioculturales. Con lo que respecto al espacio público utilizado para la práctica, 

señala la manera en que lo utilizan pero no explora los procesos de significación 

sociopolítica, ni los sentidos que adquieren a través del discurso de los jóvenes. 

Por último, los estudios desde la educación física los estudios de Saraví 

exponen la manera en que se construyen los jóvenes a partir de sus decisiones, 

en cuanto  motor para sus prácticas y las regulaciones que imponen las 

instituciones sociales. Lo que da señales de la capacidad de los sujetos juveniles 

de movilizar recursos, pero el punto de vista del autor, explica las situaciones 

contextuales pero no explica la manera en que esto puede constituir un sentido 

de lo político. Indica cómo lo jóvenes más allá de ser disidentes buscan ser 

sujetos plenos derecho y libertad, por lo que da las claves para abordar los 

derechos de ciudadanía en relación a estos jóvenes. 

Este trabajo al posicionar al skateboarding como una práctica social deja 

de lado la discusión entre si es una práctica deportiva o lúdica pero me ayudaría 

a explicar las dimensiones en las que opera esta práctica juvenil. Así mismo, 

conocer la lógica interna dentro de los grupos, me parece importante debido a 

que me ayuda a explicar la manera en que se ejecutan las habilidades en el 

espacio urbano y la relación que se tiene entre el joven (sujeto) y la patineta 

(objeto).  

Respecto al espacio, me encuentro de acuerdo que la visibilización es una 

estrategia política porque intenta que la práctica sea aceptada y valorada pero 

no menciona la manera en que esto produce diversos sentidos y se enfoca más 



12 
 

la función del espacio. Acerca del cuerpo, describe como los espacios y los 

lugares permiten resignificar el cuerpo y las experiencias corporales de los 

sujetos pero se limita solamente en las implicaciones que tiene en el cuerpo al 

practicar skateboarding pero no la manera en que se configuran simbólicamente 

a través de su indumentaria, de las transformaciones del cuerpo como los 

tatuajes o aretes, ni el sentido de los político que esto con lleva 

 

3. Problema de investigación 

Las generaciones de jóvenes actualmente se presentan en diversas formas y 

adscripciones identitarias en donde se comparte el ocio, la diversión, el tiempo 

libre, formas de comunicación y de intercambiar información, formas de vestir  y 

convivir en distintos espacios urbanos donde los jóvenes skaters, son parte de 

estas adscripciones. En diversos países de América, hay jóvenes que practican 

skateboarding en espacios urbanos. Son hombres y mujeres, que utilizan su 

cuerpo para ocupar aquellos lugares que les sea los más adecuados según las 

necesidades de la práctica y su experiencia.  

Sin embargo,  los jóvenes en México se encuentran en un contexto de 

incertidumbre, desigualdad y precariedad estructural. El Diagnóstico sobre 

juventud en México realizado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

en agosto de 2013, muestra que los principales problemas que afectan a los 

jóvenes en México; es la dificultad para inserción laboral, la deficiente formación 

y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal, debido a la alta 

incidencia de pobreza en la  población joven y su elevada  victimización.  

Además de que su voz y su participación en la esfera pública han sido 

olvidadas, por un lado, los jóvenes muestran más desconfianza y desinterés por 

los aspectos de la política y, por otro, las instituciones y su “lógica dominante los 

culpabiliza por la precariedad de sus propias vidas”. (Reguillo, 2013; 143); han 

sido objeto de desconfianza y asimilados como el enemigo interno, por agraviar 

los valores de los adultos y sus instituciones. Esto se ve reflejado en sus 

perspectivas hacia lo laboral, lo político y lo social, buscando alternativas o 

tácticas para resistir a las precariedades estructurales, movilizando una serie de 

recursos materiales y simbólicos para propiciar que su presencia sea reconocida 

y afrontar estas condiciones.  
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 A partir de lo abordado en el estado del arte, se puede afirmar que ser 

joven skater funciona como un modelo de distinción social, un modelo que le 

permite al joven diferenciarte de otras culturas juveniles y del otro, de su parte 

constitutiva, los adultos. La lógica del mercado y de consumo, junto con las 

industrias culturales que se gestan alrededor de la práctica social ofrecen y 

venden una imagen, lo que les permite construir su identidad a partir de una serie 

de consumos culturales que forma parte su corporalidad pero a su vez, en 

palabras de De Certau (1996), los consumidores tiende a marcar los objetos para 

imprimirles su propia huella, a estos productos los jóvenes les dan usos 

diferenciados y genera sentidos identitarios colectivos. 

 Algunos de los sentidos colectivos de este grupo de jóvenes se dan en la 

unión y la convivencia debido a que les es necesario la presencia de los 

integrantes que los acompañan, les enseñan y se protegen. Se mantienen en 

constante movimiento, su presencia urbana permite establecer vínculos sociales 

con sus pares en distintos lugares de la ciudad lo que permite crear redes de 

comunicación digital; reinventar los sentidos de los territorios que se apropian y 

configuran los cuerpos de los sujetos. 

Se encuentran en constante búsqueda de un lugar en la ciudad, de su 

ciudad. Por un lado, los gobiernos de las ciudades han optado por aplicar 

medidas regulatorias que excluyen a los jóvenes de los espacios que se apropian 

y se ha venido generando una serie de confrontaciones entre las políticas de 

seguridad aplicadas por los gobiernos que tratan de domesticar aquello que le 

parezca “hostil”, por lo que no hay una negociación por parte de las autoridades 

y recurren en algunos casos al desalojo de los lugares por medio de la represión, 

pero; por otro, el skateboarding como cultura juvenil representa un mecanismo 

de inclusión social, los jóvenes más allá de mostrar rasgos de rebeldía, buscan 

ser plenos, tener derechos de utilizar su cuerpo e inventar un sin número de 

sentidos a los espacios urbanos y libertad para hacerlos valerlos.  

En consecuencia, se carece de información sobre cómo los jóvenes skater 

establecen tácticas de resistencia y empoderamiento, en el terreno de lo 

sociopolítico. Este estudio se interesa por las relaciones de poder entre las 

estrategias del gobierno en la gestión de políticas públicas como medidas 

normativas para regular sus comportamientos y las tácticas de resistencia, 

empoderamiento e inclusión social que los jóvenes establecen al constituir 
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colectivos identitarios, que no solo responde a los órdenes establecidos por las 

instituciones sociales, sino también a las grandes incertidumbres generadas por 

el desamparo institucional, la precariedad laboral, la inseguridad, la marginación 

y sobre todo la exclusión. Procesos que despiertan los miedos en las ciudades 

de las sociedades contemporáneas occidentales. “Analizar, […] el ámbito de las 

practicas juveniles permite visibilizar las relaciones entre estructuras y sujetos, 

entre control y formas de participación, entre los momentos subjetivo y objetivo 

de la cultura” (Reguillo, 2013:15)   

 

3.1.- Pregunta de investigación. 

A partir del estado del arte y el problema de investigación antes presentados se 

plantea la siguiente pregunta de investigación.  

Debido a la disputa por la constitución de un lugar en el mundo… 

 

 ¿Por qué los jóvenes skaters producen sentido político al reinventar los espacios 

públicos y configurar su cuerpo por medio de una práctica sociocultural y 

deportiva? 

 

3.2. Objetivo  

Explicar el proceso por el cual, los jóvenes skaters en tanto agentes, producen 

socialmente sentido político que se constituye en tácticas de empoderamiento 

que responde a las precariedades estructurales y  reivindica su derecho como 

ciudadano a generar redes de comunicación digital, reinventar los territorios de 

la ciudad que ocupa, así como configurar sus cuerpos por múltiples usos, 

representando formas políticas que responden al poder que estipulan las 

instituciones sociales para amparar el orden social. 

 

 

3.3. Hipótesis de trabajo 

Más allá de  los modos en que se organizan y adscriben los jóvenes skaters, en 

tanto agentes, constituyen tácticas de empoderamiento al apropiarse de los 

espacios y reinventar sus sentidos, al configurar sus cuerpos con determinas 

estéticas produciendo socialmente no solo sentidos simbólicos, sino también 
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sentidos en términos de lo político que reivindica sus derechos como ciudadanos 

dotándolos de capacidad para movilizar recursos y provocar cambios sociales. 

 

3.4. Justificación 

 “La juventud no es más que una palabra”  

(Bourdieu, 1984) 

 

Los jóvenes representan una categoría construida, social e históricamente, por 

las sociedades contemporáneas y a su vez, representa un criterio clasificación y 

diferenciación social. Estos criterios han sido estipulados por los adultos y sus 

instituciones (Estado, academia, familia, religión, etc.) partiendo de criterios 

como la edad biológica y las aptitudes psicológicas de la edad justificando su 

actitud desviada o poco adaptada. “La clasificación por edad viene a ser siempre 

una forma de imponer límites, de producir un orden por el cual cada quien debe  

mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdieu, 1984; 164).  

Por el lado de la academia, trabajos como el de Brunet y Pizzi (2013) 

muestran distintos enfoques desde los cuales se ha producido conocimiento 

sobre los jóvenes. Estos autores señala que los enfoques que han contribuido 

son: el empirista que establece una categorizaron ontológica de la juventud al 

presuponer la existencia de un periodo juvenil estandarizado y relativamente 

homogéneo en donde se destacan  el enfoque funcionalista de los ciclos de vida,  

; el enfoque conflictualista de la generación, observa a la juventud como una 

generación que representa valores asimilados al cambio y al progreso; y el 

enfoque biográfico, donde la juventud es vista como una tramo de una biografía. 

Por otro lado se menciona la perspectiva nominalista que se apoya en la 

hipótesis  que bajo la identidad del concepto de juventud se agrupan sujetos y 

situaciones que solo tienen en común la edad.  

De los enfoques revisados ninguno me pareció adecuado debido a que 

estos reproducen discursos adultocéntricos. Asimilan a los jóvenes de manera 

pasiva, como si estuviera en un proceso de transición y sus comportamientos 

fueran determinados por cuestiones biológicas de la edad. Por lo que este 

proyecto de investigación los abordará desde la perspectiva sociocultural como 

sujetos juveniles con agencia considerando su condición heterogénea, múltiple 

y diversa. 
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 “Definir al joven en términos socioculturales implica, en primer lugar, no 

conformarse con las delimitaciones biológicas, como la de la edad”. (Reguillo, 

2000:104). Por lo que resulta necesario romper con las perspectivas psicológicas 

y biologisista para analizarlos como sujetos juveniles con capacidad de agencia 

donde se constituyen en un universo cambiante, a su vez, discontinuo, entre la 

negociación y el control pero  entre la tensión generalizada de la categoría y su 

capacidad para movilizar una serie de recursos para construir y entender el 

mundo, un mundo que los excluye 

A este grupo juvenil se abordará como una cultura juvenil, entendida como 

aquellas experiencias sociales donde los jóvenes expresan ¨ […] colectivamente 

mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados 

fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida 

institucional, […] con grados significativos de autonomía respecto de las 

instituciones adultas”. (Feixa, 1998:60). En él, se comparte una identidad 

colectiva representada en una serie de elementos simbólicos, lingüísticos, 

ideológicos, en la indumentaria, ritos, prácticas, usos y sentidos de espacio y el 

cuerpo que responden las incertidumbres estructurales produciendo nuevas 

formas de participación política. 

La importancia de este trabajo de investigación reside en que pondrá en 

evidencia en el potencial de agencia y de cambio social que los jóvenes skaters 

tienen al producir -desde y a través de sus prácticas sociales- sentido político en 

respuesta a las precariedades estructurales y en reivindicación de sus derechos 

como ciudadano. A sí mismo, mostrara el accionar de las prácticas de las 

políticas de seguridad frente a las practicas juveniles y la manera en convergen 

y son constitutivas unas de las otras.  

Desde el campo de la comunicación se  hará un aporte sustancial y 

formara parte de las discusiones académicas en torno a los jóvenes, sus 

adscripciones y su capacidad para generar el cambio social. De igual modo, el 

contexto global en términos sociales, políticos, económicos y culturales requiere 

de estudios que permitan analizar a profundidad y que puedan aportar  

conocimientos al campo de comunicación, que muestren las actuales 

transformaciones y los procesos desde donde producen política los jóvenes.  

Este contexto considero que se vuelve pertinente este proyecto de 

investigación, además, que es necesario una investigación que penetre 
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hermenéuticamente los mundos y los modos de vida de las culturas juveniles, 

como condición indispensable para impulsar ese proyecto político sin el cual la 

diferencia y la diversidad son meros instrumentos retóricos de dominación y 

caldo de cultivo para la(s) violencia(s). (Reguillo, 2013; 127) 

 

4.- Marco teórico 

4.1 La constitución de la sociedad  

Anthony Giddens, sociólogo Ingles, reconocido a nivel mundial por su obra “La 

constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración” 

publicada en 1984. Esta obra hace explicita la teoría de la estructuración, la cual,  

trasciende del dualismo entre la estructura y la acción social, va más allá de la 

subjetividad que propone estudiar la sociología de la comprensión y de la 

objetividad que el funcionalismo y el estructuralismo proponen. 

Giddens (1984) indica que  “no es ni la vivencia del actor individual ni la 

existencia de alguna forma de totalidad societaria, sino prácticas sociales 

ordenadas en un espacio y en un tiempo”. Esta teoría me permite analizar las 

prácticas sociales que llevan a cabo sujetos en tanto agentes humanos en un 

espacio/tiempo en conjugación con la estructura social. 

Como agencia humana entenderé, aquella forma o capacidad reflexiva de 

los sujetos que llevan a cabo al producir y reproducir sus prácticas sociales en 

un espacio y en un tiempo para transformar o cambiar las reglas estructurales. 

Los sujetos se encuentran en un continuo proceso de reflexión y entendimiento 

del contexto al que se encuentran sitiados, son capaces de pensar en sus actos 

y de poder movilizar recursos para crear las condiciones donde se sitúan sus 

prácticas sociales. 

 Giddens, entiende a la estructura como reglas y recursos envueltos 

recursivamente en instituciones, las cuales tienen “propiedades articuladoras 

que consienten la ligazón de una espacio-tiempo en sistemas sociales” (1984:54) 

hacen referencia a aspectos institucionalizados, que ofrecen solidez en un 

espacio tiempo y  hacen visibles las prácticas sociales que existen a lo largo de 

un segmento de tiempo y espacio, y que presentan una forma sistémica, es decir, 

las prácticas sociales como sistemas sociales presentan propiedades 

estructurales como presencia espacio-temporal y funcionan como maneras de 

orientar la conducta de los agentes humanos, generando principios estructurales 
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que tiene que ver con la reproducción de la totalidad societaria y  “las prácticas 

que poseen mayor extensión espacio temporal en el interior de las totalidades 

societaria se pueden denominar instituciones” (Giddens; 1984:54)  

 La estructura se presenta como constrictiva y limita la conducta humana 

al imponer reglas pero, a su vez, los habilita a través de recursos. Sus 

propiedades estructurales expresan formas de dominación y poder pero en su 

reproducción los agentes también reproducen las condiciones que hacen posible 

su acción, es decir, son capaces de construir una escenificación para  la 

reproducción de sus prácticas sociales.  Los agentes poseen un repertorio de 

conocimientos y saberes que producen las condiciones que hacen posibles sus 

actividades, al movilizar una serie de recursos materiales como simbólicos tienen 

la capacidad de cambiar, transformar o poner en evidencia las contradicciones 

de las reglas estructurales a las que están inmersos. Así pues, estructura y 

agente no son fenómenos autónomos, sino que representa lo que llama 

“dualidad estructural” (Giddens, 1984) 

Esto genera una autoreflexividad de los vínculos sociales en la 

reproducción sistémica desarrollándose la integración social y la integración 

sistémica.  “Integración se puede entender como reciprocidad de prácticas (de 

autonomía y dependencia) entre actores o colectividades. Integración social 

significa reciprocidad entre actores en contextos de copresencia; integración 

sistémica, denota quienes están físicamente ausentes en el tiempo y el espacio” 

(Giddens, 1984) 

Así, la constitución de las formas de institución se encuentra lo que 

Giddens denomina modalidades de estructuración, que sirve para aclarar las 

dimensiones rectoras de la dualidad estructural en una interacción. “La 

determinación de los actos o de aspectos de interacción implican el 

entrelazamiento de sentido, de elementos normativos de poder” (Giddens, 1984) 

pero, al mismo tiempo, los actores sociales la utilizan para la reproducción de 

sistemas de interacción logrando reconstituir las propiedades estructurales de 

sus prácticas sociales generado en  un proceso de comunicación para propagar 

sentidos. 

La comunicación aparece como el articulador entre la estructura y el 

agente pero para esto, es necesario que se desarrollen “esquemas de 

compresión que son aquellos modos de prefiguración integral de los reservorios 
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de saber de los actores, que se aplica reflexivamente para el mantenimiento de 

una comunicación” (Giddens, 1984). La comunicación de sentido aparece, no 

solo como un aspecto más de los contextos de los sujetos, sino que en sus 

rutinas sociales tras constituir el sentido se integra los rasgos espaciales y 

temporales de los encuentros en interacción. 

Este proceso de continuidad temporal y espacial representa la 

reproducción social donde los sistemas sociales son prácticas reproducidas en 

escenarios de interacción. De esta manera, muchos de los contextos sociales de 

los sujetos en la vida cotidiana  pasan por procesos de los que Giddens (1984) 

llama “filtrado de información”, esto implica que “los agentes situados 

estratégicamente buscan regular reflexivamente las condiciones en la que se da 

esta reproducción sistémica”, sea para mantener el statu quo o para 

transfórmalo. 

 Así pues, es en el obrar, cuando los agentes sociales verifican y 

reflexionan en torno a sus acciones, sus interacciones y la de los otros en donde 

se producen y reproducen reglas y recursos que parten de la estructura. Dicha 

reflexión está guiada por dos tipos de conciencia y el inconsciente: la conciencia 

práctica, la conciencia discursiva y el inconsciente. La consciencia discursiva, es 

aquella donde el agente es capaz de explicar lo que hace si se le pregunta, 

representa el lado racional del sujeto; la consciencia práctica, representa 

aquellos conocimientos de los agentes que no se encuentran articulados y son 

utilizados para orientan su conducta y tratar de interpretar los acciones de los 

demás; la dimensión inconsciente, “designa modos de recordación a los que el 

agente no tiene acceso directo porque tiene una barrera negativa”. (Giddens; 

1984) 

Para lograr lo anterior, plantea que las acciones de los agentes están 

motivados por una seguridad ontológica en donde se sitúan los controles básicos 

de control de angustia y confianza que es de vital importancia para que las 

rutinas de la vida cotidiana por las que el cuerpo pasa y que el agente produce y 

reproduce en el espacio. En el curso de las acciones de los agentes que se 

encuentran en contextos sitiados y en interacción con los otros,  se introducen 

en  escenario de copresencia, que resulta indispensable porque ancla la 

espacialidad del cuerpo, en orientación hacia los otros y hacia el propio-ser, 

hacían el “yo” 
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 Desde aquí, asumo que las y los jóvenes, en tanto agente humanos 

cuentan con un registro reflexivo que les permite organizarse y movilizar un 

conjunto de recursos materiales como simbólicos para cambiar o transformar las 

reglas estructurales que median las relaciones sociales entre los actores, debido 

a que  han elaborado sus propios estilos de vida y formas de adscripción 

identitaria en respuesta a la exclusión institucional. Estos sujetos son consciente 

de las reglas en las que se encuentran inmerso debido a que tienen 

consecuencias directas en su vida cotidiana porque están relacionadas con la 

institucionalización y sus prácticas, pero estas reglas por un lado denotan la 

constitución de sentido, y por otro, la sanción de modos de conducta. Por lo que 

“analizar, […] el ámbito de las practicas juveniles permite visibilizar las relaciones 

entre estructuras y sujetos, entre control y formas de participación, entre los 

momentos subjetivo y objetivo de la cultura” (Reguillo, 2013:15) 

  

4.2. La constitución social de los jóvenes. 

“La juventud tal como la conocemos hoy, es propiamente una invención de la 

posguerra. Cuando la sociedad reivindico la condición de los niños y los jóvenes 

como sujetos de derecho y, sobre todo, en el caso de estos últimos como sujetos 

de consumo” (Reguillo, 2013: 21-22) pero también ha sido posible gracias a los 

procesos estructurales económicos y políticos que el proceso de la globalización 

ha traído consigo, así como de las manifestaciones sociales y culturales que se 

presentan en el marco nacional y local de la vida cotidiana. 

 Los jóvenes son un constructo social e histórico, una categoría para 

clasificar y diferenciar un grupo etario, en palabras de Bourdieu “La juventud solo 

es una palabra”. Esta categoría es delimitada desde los discursos de las 

instituciones y como forma de control, los ha colocado en un proceso de 

transición, donde la edad biológica y psicológica es la determinante para 

comprender a los jóvenes en las sociedades occidentales contemporáneas. Por 

lo que resulta necesario romper con las perspectivas psicológicas y biologisista 

para analizarlos como sujetos juveniles con capacidad de agencia debido a que 

constituyen un universo cambiante pero discontinuo, entre la negociación y el 

control pero a su vez entre la tensión generalizada de la categoría y su capacidad 

para movilizar una serie de recursos para construir y entender el mundo, un 

mundo que los excluye 
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Son el resultado de una compleja dualidad; por un lado a partir de un 

conjunto de estigmas sociales, acusados de la delincuencia, la violencia, del uso 

de drogas; pero, por otro, como signo de entusiasmo, vistos como el futuro de 

un país, de una nación, de un territorito. Sus gustos, actividades, la música que 

escuchan y sus formas de danzar, los deportes que practican, su forma de vestir 

y ataviar el cuerpo, sus lenguajes y gestualidades y sus dinámicas grupales, sus 

maneras de estar —no sólo en el tiempo libre sino en todos los espacios de su 

vida—, a menudo perturban al mundo adulto. (López, 2011:35).  La división lógica 

entre jóvenes y viejos (adultos) está la cuestión del poder, de la división (en el 

sentido de repartición) de los poderes” (Bourdieu, 1984; 119) Clasificar por edad  

deviene de una forma de establecer límites y producir orden. 

El mundo adulto y sus instituciones sociales  consignan una serie de 

reglas estructurales que establecen maneras de cómo llevar a cabo la vida 

cotidiana bajo patrones de normatividad, reglas y leyes, detentando poder y 

dominación para salvaguardar el orden social y sobre todo, para regular la 

conducta de los jóvenes a través de sus discursos y prácticas. Castells (2009), 

señala que el poder se ejerce mediante la coacción y/o mediante la construcción 

de significados partiendo de los discursos y estas están enmarcadas por la 

dominación, ya que el poder reside de las instituciones de la sociedad y lo define 

como “la capacidad relacional que permite un actor social influir de forma 

asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se 

favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene poder”. 

(Castells, 2009:33)  

Los jóvenes al perturbar los modelos de las instituciones sociales, por un 

lado,  ponen en evidencia su incapacidad de establecer un orden y  la crisis del 

modelo democrático liberal que intenta domesticar los comportamientos 

mediante el establecimiento de ejercicios de dominación para volver legítimos 

sus discursos y prácticas frente a los ciudadanos, esto se ve representado en los  

medios como el internet, la televisión, la prensa, etc., debido a que los jóvenes 

se han asimilado como el enemigo interno, al que hay que vigilar y controlar.  

Por otro lado, los jóvenes como sujetos con agencia humana, se enfrentan 

a estas relaciones de poder asimétrico y al enfrentarse a toda esta serie de 

prejuicios y esperanzas de lo que deberían ser por parte del mundo adulto, 

formulan, en la palabras de De Certau (1996) “tácticas”. Estas tácticas tienen 
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relación con la resistencia y el empoderamiento porque “ponen sus esperanzas 

en una hábil utilización del tiempo” debido a que “en las circunstancias que el 

instante preciso de una intervención se transforma en situación favorable, en la 

rapidez de movimientos que cambian la organización de un espacio” (De Certau. 

1996: 45) 

Cuando la resistencia y rechazo se vuelven considerablemente más 

fuertes que el cumplimiento y la aceptación, las relaciones de poder se 

transforman; las condiciones de la relación cambian, el poderoso pierde poder y 

al final hay un proceso de cambio y al final hay un proceso de cambio institucional 

o cambio estructural (Castells, 2009: 34) Así pues, responden de manera activa 

a la incertidumbre que viven en América Latina y al interpelar los órdenes 

establecidos constituyen un sin número de vínculos con aquellos individuos con 

los que comparten una serie de gustos, ideas o prácticas, en particular porque 

se encuentran en una búsqueda de desarrollar su individualidad, de seguir 

construyendo su  identidad,  de constituir su existencia en el mundo.  

Las y los jóvenes al no aceptar los cumplimientos que se les dicta para 

regular sus comportamientos, resisten a un sin número de normas sociales 

porque buscan descubrirse, buscan desarrollar un yo ante los otros, se buscan 

a sí mismos y, a su vez, buscan identificarse con grupos sociales quienes 

adoptan distintas formas de expresarse cultural, corporal y socialmente. “Uno de 

los elementos principales de la experiencia de ser joven, en la actualidad, es 

exponerse al anonimato de las grandes urbes, dejar huella, ser reconocido en su 

existencia. Es decir, poder reconocerse como sujeto, tener una identidad.” (Silva, 

2002: 264). 

 

4.3. Identidad. 

La identidad no puede entenderse sin la idea cultura. El sociólogo Gilberto 

Giménez, quien ha desarrollado una teoría en torno a la dimensión simbólica de 

la cultura y las prácticas sociales, me permite analizar y relacionar la identidad 

como un componente clave para la agencia humana de Giddens. 

 Giménez (2007), señala que la cultura “es la organización social del 

sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de 

esquemas o de representaciones compartida, y objetivado en formas simbólicas, 

todo ellos en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” 
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Los jóvenes al estar sumergidos en esta organización social de sentido buscan 

su identidad, buscan una posibilidad de distinguirse pero también de 

reconocerse ante los otros, sobre todo en los contextos de interacción y 

comunicación en donde se desarrollan sus prácticas sociales. 

Giménez (1997:12) hace referencia a que “la identidad de un actor social 

emerge y se afirma solo en la confrontación con otras identidades en el proceso 

de interacción social, la cual implica relación desigual y, por ende, luchas y 

contradicciones” y señala que “la identidad puede diferenciarse como un proceso 

subjetivo (y auto reflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros 

sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de 

atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo” (Giménez, 2007: 61) Así, los sujetos juveniles desde el anclaje a una 

identidad individual resisten porque se constituye a partir da la agencia humana, 

movilizan recursos simbólicos y dan forma a representaciones  y atributos en lo 

relativo al cuerpo. Es desde y a través de la identidad donde construyen sus 

propias formas de organizarse y de adscribirse a un grupo o colectivo. 

Las y los jóvenes marcan autonomía frente a otros sujetos (jóvenes o no) 

pero la identidad implica elementos que se comparten social y culturalmente con 

otros sujetos que resultan de la pertenencia o la adscripción a un grupo social, 

donde los “elementos colectivos destacan similaridades, mientras que los 

individuales enfatizan la diferencia” (Giménez, 2007: 62), por lo tanto, la identidad 

también es colectiva. “La construcción simbólica de nosotros los jóvenes, ha 

instaurado diferentes alteridades, principalmente respecto al mundo adulto” 

(Reguillo, 2000: 112) 

Bajo estas premisas, la identidad individual se construye a partir de la 

pertenencia a un grupo y al diferenciarse del mundo adulto. Los jóvenes al tomar 

la decisión a que grupo juvenil incorporarse,  definen que ideas tomar, que 

música escuchar, que indumentaria quieren que sea parte de él o ella para 

desarrollar su presencia en el mundo y buscar expresar su identidad y la del 

colectivo, es decir, buscan ser reconocidos frente a la sociedad de una 

determinada forma.  

Así, emergen tácticas juveniles que se ven reflejadas en prácticas sociales 

donde parte de su función es compartir tiempo libre y ocio con sus iguales, 

divertirse, compartir gustos, etc. De este modo, reconstruyen maneras de 
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enfrentar los problemas sociales y los prejuicios que se les trata de atribuir desde 

los discursos adultos y sus instituciones que los han señalado como culpables 

de las precariedades e incertidumbres estructurales de las que son parte. Con 

respuesta a ello, establecen vínculos, se organizan, se adscriben y actúan en 

nombre de sus intereses, de sus anhelos, en nombre de la disputa por la 

constitución de un lugar en el mundo. Una de estas tácticas de empoderamiento 

es la práctica social skateboarding. 

Los skaters son “jóvenes cuyas prácticas están relacionadas con la 

patineta (skate), elemento a partir del cual construye sus símbolos identitarios” 

(Reguillo, 2013; 174). La presencia de identidades juveniles que practican 

skateboarding se encuentra en calle y es en el espacio urbano donde se 

desarrollan sus valores, pautas y normas, para comprender el significado que le 

dan a este deporte los jóvenes es necesario conocer cómo es su interacción y 

comunicación en las ciudades. Los jóvenes skaters “se insertan en un largo 

proceso en la historia de la ciudad, de la lucha de los sin poder y de los 

marginados por un espacio social propio¨ (Borden, 2002; 75).  

En el espacio urbano de las ciudades se desarrollan sus habilidades o 

trucos, y es donde surge el problema de la apropiación del espacio, dado que 

este deporte es tan dinámico que no solamente se practica en áreas construidas 

por el Estado como skateparks que son lugares acondicionados para la práctica 

(con estas acciones lo que se busca es regular el comportamiento de estos 

jóvenes) pero optan por irse a las calles a buscar espacios que le permitan seguir 

desarrollando su eficacia técnica, así como su dimensión acrobática y estética. 

Cuestiones que hablara más a profundidad más adelante. 

El joven conforme va tomando experiencia va desarrollando habilidades y 

trucos cada vez más complejos, donde no se da precisamente un sentido de 

competencia en el grupo, no se tiene un horario u reglas explicitas establecidas, 

no existe una institución que regule las maneras en que deben ejecutar las 

habilidades y trucos: y ahí reside la dificulta de definir si esta práctica social es 

deporte o no. Laurent (2008) indica que “la dificultad de definición del 

skateboarding proviene justamente de su dimensión acrobática que permite la 

articulación entre la eficacia técnica característica del movimiento deportivo y 

una búsqueda de estética, de originalidad, de estilo personal, más propia del 

movimiento artístico” (Laurent, 2008:13).  
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4.4. Practica social 

Este proyecto de investigación abordara al skateboarding no como un deporte 

juvenil, sino como una práctica social establecida en un espacio/tiempo realizada 

por sujetos juveniles con capacidad de agencia, es decir, con capacidad para 

obrar en la constitución de la sociedad.   

 Retomando a Giddens (1984), señala que es a través del obrar humano 

es en lo que los actores expresan su agencia, esta no denota intenciones, sino 

su capacidad de hacer las cosas, “concierne a sucesos de los que un individuo 

es el autor, en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de una secuencia 

dada de conducta, haber actuado diferente” (1984: 46) Así pues, obrar de otro 

modo significa ser capaz de intervenir en el mundo y esto presupone que ser 

agente es ser capaz de desplegar en el fluir de la vida cotidiana un espectro de 

poder a través de recursos movilizados. 

 Por otro lado, De Certau (1996), analiza las maneras de hacer que forman 

la contrapartida de los consumidores, de los procedimientos mudos que 

organizan el orden sociopolítico. Este autor, señala que las prácticas sociales en 

la vida cotidiana representan las maneras de hacer o los artes de hacer, 

“representan las mil maneras de las cuales los usuarios (sujetos) se reapropian 

del espacio organizado” (De Certau, 1996) 

 Siguiendo a De Certau (1996), parte de la relación entre producción y 

consumo; entiende consumo como las maneras que los sujetos usan, se 

apropian y practican todo objeto producido. De esta manera, las tácticas del 

consumo, ingeniosidades del débil sacan ventaja del fuerte y desembocan 

entonces en una politización de prácticas cotidianas debido a que los 

consumidores producen mediante sus prácticas sociales significantes huellas 

dibujadas cargadas de sentido, de nuevas sensibilidades donde las practicas se 

vuelven enunciativas.  

Enunciativas en el sentido de que operan en un campo de un sistema 

lingüístico; pone en juego un apropiación de la lengua a través de los locutores; 

instaura un presente relativo a un momento y a un lugar; y plantea un contrato 

con el otro (el interlocutor) en una red de sitios y relaciones (De Certau, 1996). 

Las prácticas cotidianas se designan como procesamientos, es decir, como 

esquemas de operaciones y de manipulaciones técnicas 
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 Las y los jóvenes skaters, por medio de proceso de significación dotan de 

sentido una serie de prácticas cotidianas en su vida social que hacen posible en 

sí mismas la práctica social del skateboarding. Para ello, las y los jóvenes como 

táctica de empoderamiento gestionan una serie de operaciones y 

manipulaciones técnicas, como  la difusión de la practica en las plataformas 

digitales, reinventar los territorios de la ciudad y configuran sus cuerpos 

volviendo cada vez más enunciativa su práctica. Politizando sus acciones debido 

a que reinventan sus sentidos a través y desde nuevas concepciones de ser y 

estar en el mundo. 

 

4.5. Construcción de redes de comunicación.  

La difusión que ha tenido esta práctica social es debido a la mercantilización de 

productos y accesorios, además de su profesionalización, que ha llegado a tener 

impacto en internet y distintos medios virtuales a nivel global, además de que los 

jóvenes tienen acceso a uso de tecnologías que les permiten tener más contacto 

de cómo se ejecuta la practica en distintas partes de mundo.  

La utilización de cámaras fotográficas  y de video forma parte de tener una 

evidencia de su experiencia cotidiana, una evidencia  de quienes son en la 

sociedad y permite mostrar parte de su identidad y del sentido con el que llevan 

a cabo la práctica social, “muchos recorridos y trucos de skate son grabados por 

sus propios protagonistas como una forma de inmortalizar la experiencia y 

compartirla con los demás” (Márquez, 2015; 151) 

 “La tecnología es un marcador central en las identidades juveniles y un 

dispositivo que arma, forma y da sentido a su vida y a sus prácticas”. (Reguillo, 

2012: 169). Se han vuelto parte de la vida cotidiana porque es donde se 

encuentran con quienes establecen relaciones, como; amigos o compañeros que 

también practican skateboarding y quienes no, familiares, compañeros de 

escuela donde se comentan publicaciones en videos y fotos, se ponen estados 

de ánimos, expresiones de lo que se sienten, lo que se piensa y vive desde la 

propia subjetividad de cada sujeto sobre la práctica. 

 Los jóvenes skaters a través de su participación en plataformas digitales 

como; Facebook, Twitter, Instagram, blogs, fortalecen lo que Reguillo (2013; 

149) llama el fortalecimiento del yo autor “que desestabiliza el monopolio tanto 

de los saberes legítimos, autorizados, como el de los centros de irradiación o 
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emisión acreditados”. Estos jóvenes se convierten en cibernautas, tomando un 

conjunto de decisiones sin restricción alguna, accediendo a una posición que 

autoridad y de empoderamiento, lo que diluye las fronteras entre lo público y lo 

privado. 

Internet ha expandiendo los horizontes de participación de los y los 

jóvenes, se ha vuelto parte constituyente de su identidad, individual como 

colectiva, y de su obrar en el mundo porque muestra su capacidad para 

reinventar espacios virtuales a través de las interacciones comunicativas que 

surgen con sus pares y con los otros. Ha reforzado sus procesos de enunciación, 

de visibilidad social y se ha vuelto parte de su vida cotidiana. “Los jóvenes, hoy, 

en el ámbito de la red lo subjetivo, lo personal, las emociones y lo cotidiano 

construyen política”. (Reguillo, 2013; 149) 

Los sujetos juveniles skaters se han fortalecido con el uso de estos 

dispositivos tecnológicos que han venido acelerando los procesos comunicativos 

y ha vuelto más sencilla la interacción con los otros. Pero la agencia juvenil, 

agota esta mediación comunicativa debido a que estos sujetos buscan nuevos 

campos de desafíos corporales, nuevas campos de “lucha y participación que 

reclaman el cuerpo a la calle” (Reguillo, 2013; 151). Cuerpos que ocupan 

espacios y, a su vez, reinventan los sentidos de los territorio que se apropian y 

hacen suyos con la presencia del grupo y sus actividades en él.  

Los skaters no solo se relacionan cuando patinan y están juntos en la calle 

o en los skateparks, sino que al llegar a casa se conectan a las diversas redes 

que pueblan el ciberespacio y continúan esas relaciones e interacciones de 

manera digital. (Márquez, 2015; 155). Así, las redes sociales no significan un 

sustituto de la interacción cara, sino que representa un complemento de su 

identidad colectiva, por lo que se puede afirmar que “el skate actual en tanto 

físico como digital” (Márquez, 2015; 155).  

 Toman registro de lo que pasa en la calle y en los skateparks por medio 

de fotos y videos que son publicadas, distribuidas y comentadas en las 

plataformas digitales, convergiendo un gran numero subjetividades en torno a la 

práctica. Al mismo tiempo, utilizan estos espacios para organizar sus actividades, 

fortalecer sus vínculos y representa nuevas formas de participación juvenil. “Este 

asume las estrategias y los códigos de un agente que moviliza y gestiona, con 

los recursos a mano, un espacio de acción que involucra la identidad y la vida 
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cotidiana (la calle, la palabra, el mundo), como horizontes de realización política” 

(Reguillo, 2013; 152) 

 

 4.6. Inventando territorios 

 Los jóvenes no están fuera de lo social,  sus formas de adscripción identitaria, sus 

representaciones, sus anhelos, sus sueños, sus cuerpos se construyen y se configuran en el 

contacto con una sociedad de la que también forman parte.  

(Reguillo, 2013)  

 

Los jóvenes skaters, como agentes, son capaces de modificar las reglas y 

recursos estructurales, por las cuales se ejerce el poder y de construir las 

condiciones que hacen posibles sus actividades. Su participación en las 

ciudades de ha estado relacionado con ocupar espacios públicos como privados, 

lo cual, ha llevado problemas con las políticas de seguridad de los gobiernos 

municipales en México. Esta relación entre prácticas políticas y prácticas 

juveniles han llevado a que los gobiernos e instituciones gubernamentales 

generen políticas públicas para la construcción de espacios (skateparks) 

destinado para esta práctica social como medida de regulación. 

Sin embargo, los datos encontrados en la literatura revisada indican que 

el skateboarding se ha mantenido en la calle, inclusive al construir estos 

skateparks ha generado que los jóvenes vuelvan aún más compleja la práctica, 

en el sentido de que practicar en las calles de la ciudad no excluye practicar en 

parques y viceversa, han extendido sus territorios y sus sentidos. Los jóvenes 

skaters han construido nuevas manera de vivir y estar la ciudad. Situados en 

lugares de sociabilidad con sus pares (skateparks) pero también en entornos 

urbanos (calle) -que representan lugares con una más compleja interacción y 

comunicación por convergir con los otros, quienes son necesarios para el 

reconocimiento de su identidad- constituyen tácticas de visibilidad. 

Al ocupar los entorno urbanos, modifican el sentido del espacio social de 

práctica no solo porque se adaptan a él, sino porque lo desgastan. El roce 

permanente de los ejes o “trucks” y las tablas o patinetas contra diferentes 

superficies produce un deterioro.  
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El desgaste de las superficies concretas es un imaginario colectivo muy 

consolidado dentro de los grupos de skate, debido a que la idea de que esta 

práctica rompe la ciudad está presente desde los años ochenta con la aparición 

del lema ¨Skate and Destroy¨ (Camino, 2008) publicado por la revista 

TRHASHER Magazine. Esto implica una transformación de la función del 

espacio y adquiere un sentido tiene que ver con la destrucción de la 

infraestructura urbanística y que es algo que forma parte de la identidad de estos 

jóvenes.  

Al cambiar la función original con la que se construye el espacio urbano a 

través de la eficacia técnica y la estética de los movimientos motrices, además 

del estilo personal del joven, reconstituye el sentido y constituye una invención 

del territorio, “noción que permite trabajar la relación entre la reorganización 

geopolítica del mundo y la construcción-apropiación que hacen los jóvenes de 

nuevos espacios a los que dotan de sentidos diversos al trastocar o invertir los 

usos definidos desde los poderes” (Reguillo, 2015: 145) resignificando las 

acciones corporales sobre el espacio de práctica que  buscan representar de 

alguna u otro forma. Así, la destrucción dentro de sus habilidades y trucos, 

representa un sentido, una huella en el espacio social, una manera de poner en 

desafío al cuerpo para crearle sentido a la práctica social. 

Las culturas juveniles, “han asignado a la calle […] una función política 

que desborda los lugares formales y legítimamente construidos para la práctica 

de la política”. (Reguillo, 2013; 114). Las identidades juveniles skaters han 

configurado los territorios de los que se han ocupado a través da una serie de 

actividades; al estar juntos; al producir y reproducir el imaginario de la 

destrucción; al exponer sus cuerpos al riesgo y al configurarlo con accesorios 

simbólicos y corpóreos; al resistir a la exclusión; al negociar sus conflictos con 

instituciones gubernamentales; lo transforman los lugares que ocupa en un signo 

cultural y político. “Inventar territorios para la acción en respuesta a las 

exclusiones, los valores, los símbolos y las formas de comunicación generados 

por la globalización, y portadores ellos mismos de sus propios mecanismos de 

dominación” (Reguillo, 2013; 115) 

 Reinventan y generan nuevos estilos de vida distintos a los demás grupos 

juveniles, sobre todo, las instituciones y el modelo democrático neoliberal que no 

ha podido dar respuesta a las incertidumbres ni incorporar que considera 
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diferente. No obstante, su tiempo de ocio y diversión lo dedican a la búsqueda 

de espacios de la ciudad expandiendo sus territorios, llevando su cuerpos 

dinámicos y  encontrando sentidos al exponerlo al riesgo. Entenderé a las 

identidades juveniles skaters como parte de las culturales juveniles. 

 

Entendida como, aquellas experiencias sociales en donde los 

jóvenes expresan  (…) colectivamente mediante la construcción de estilos 

de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en 

espacios intersticiales de la vida institucional, también definen la aparición 

de micro sociedades juveniles, con grados significativos de autonomía 

respecto de las instituciones adultas. (Feixa, 1998:60) 

 

  Como factores estructuradores de una cultura juvenil, se encuentran; la 

generación, el género, la clase, la etnicidad, el territorio y el estilo. Dentro de los 

grupos que practican skateboarding, los sujetos pueden diferenciarse en 

adscripciones identitarias que optan por realizar unas u otras actividades sobre 

su cuerpo y la manera o el estilo en que realizan la práctica. Esta diferenciación 

permite que el skateboarding como práctica social sea hibrida, conjugándose 

una serie de identidades y subjetividades juveniles. 

  

 4.7. Cuerpo configurado.  

“El cuerpo es el primero vehículo para la sociabilidad” (Reguillo, 2013; 59), lugar 

donde se desarrolla la subjetividad, la identidad individual, la parte constitutiva 

del yo donde construyen la individualidad los sujetos. “El cuerpo, esta moldeado 

por el contexto social y cultural en el que se sumerge el actor, es ese vector 

semántico por medio del cual se construye la evidencia de la relación con el 

mundo ¨ (Le Breton, 2002: 5).   

 Los jóvenes skaters, al realizar una práctica social netamente corporal, 

también están sumergidos en una biopolítica, es decir, sus acciones sobre el 

cuerpo están enlazadas a “elementos de control  y de clasificación social” 

(Reguillo, 2013; 59). Los adultos y sus instituciones, al establecer una serie de 

reglas estructurales que buscan la uniformidad corporal en la, familia, en las 

escuelas, en iglesias, en los empleos develan el mecanismo de control y 

dominación. 
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Lo anterior lleva al desligamiento intersubjetivo por parte de la juventud de 

lo que llama Nateras (2010:18) el mundo adulto, que son aquellas culturas 

hegemónicas quienes detentan el poder y tratan de imponer permanentemente 

a través de las configuración de concepciones del mundo instrumentadas vía las 

normas, los valores, las reglas, las percepciones, las representaciones, los 

estigmas y los prejuicios, que sustentan la construcción del sentido de la vida 

institucional social y cultural adulta. Así, el cuerpo del joven está en un constante 

combate al momento de construir nuevas concepciones de vida distintas a las 

que configura el adulto o las instituciones. Alpizar (2003) retoma a Bonder (1999) 

para indicar que en “las investigaciones donde se aborda a la juventud, está 

relacionada con un trama de relaciones de poder y dispositivos de control de las 

y los jóvenes”. (Alpizar, L. y Bernal, M., 2003:116)   

Así mismo, la lógica del mercado en el cuerpo también forma parte del 

poder de la biopolítica. El mercado ofrece a los jóvenes un repertorio de bienes 

materiales y simbólicos para diseñar el cuerpo, lo que da forma a 

representaciones y atributos sobre el cuerpo pero estos productos son 

resemantizados, siguiendo a De Certau (1996), convirtiendo el lugar común del 

consumo, en un lugar significado. “La vestimenta, las marcas corporales, la 

apariencia no solo buscan la expresión libre del cuerpo, si no que dramatizan 

algunas de las creencias fundamentales de las que son portadoras”. (Reguillo, 

2013; 119) 

Estos atributos construidos sobre el cuerpo, no son tan aceptados como 

pudiese parecer, las prácticas de las identidades juveniles perturban la 

biopolítica instaurada por los adultos, instituciones y el mercado y, a su vez, 

devienen exclusiones. Como medida de control han estigmatizado estas 

conductas corporales, considerándolas como desviadas y  triviales pero “las 

identidades juveniles reinventan los productos ofrecidos por el mercado para 

imprimirles, a través de pequeños o grandes cambios, un sentido que fortalece 

la asociación objeto-símbolo-identidad” (Reguillo, 2013; 77) 

Este componente retribuye al modo en que los jóvenes se construyen su 

propia imagen corporal, constituyendo su propio “yo” poniéndolo en escena en 

los espacios públicos. “Los jóvenes son peligrosos porque en sus 

manifestaciones gregarias crean nuevos lenguajes. A través de estos cuerpos 
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colectivos, mediante la risa, el humor, la ironía, desacralizan y, a veces, logran 

abolir las estrategias coercitivas” (Reguillo, 2013; 73) 

Los jóvenes skaters al ejecutar sus prácticas sociales con el cuerpo se 

oponen al orden social que los vigila, controla y excluye. Al construirse nuevas 

maneras de configurar el cuerpo responden a las relaciones asimétricas de poder 

a la que están inmersos. Ya no solo constituyen redes de comunicación, ni 

ocupan espacios urbanos para resignificarlo, sino también configuran su cuerpo 

para solidificar su identidad individual y colectiva. 

Esta práctica social tiene relación directa con lo corpóreo, en dos sentidos; 

por un lado, experimentan esta práctica social por medio de la prueba y el error 

porque el “cuerpo aparece en relación a las posiciones corporales de las 

técnicas a ejecutar”, (Saravi, 2014: 8) y su experiencia le permite tener cada vez  

más control sobre la práctica misma. Los errores que se comenten en la práctica 

lesionan el cuerpo, quedando cicatrices de “los golpes, las caídas y el dolor que 

puede ser analizado desde una perspectiva donde la díada placer-displacer está 

presente y convive de manera no contradictoria en su cotidianeidad”. (Saravi, 

2014; 4). 

 “La piel es, ante todo, prueba de presencia en el mundo”, (Le Breton, 

2011: 7) estas cicatrices son marcas simbólicas que permanecen en la piel y que 

forman parte de la biografía personal del joven. Por lo que “el cuidado del propio 

cuerpo en las caídas y los golpes forma parte de las lógicas cotidianas de la 

práctica skater.” (Saravi 2014; 9) 

Por otro lado, buscan representar aquello que le dé significado a su vida 

y lo hacen por medio del cuerpo con el fin de que sea reconocido debido a que 

de él “nacen  y se propagan las significaciones que constituyen la base de la 

existencia  individual y colectiva” (Le Breton, 2002: 7)  De este modo, todo sujeto 

posee representaciones, entendidas como el conjunto de conocimientos, 

creencias u opiniones que posee y comparte en el seno de sus grupos de 

pertenencia.   

Las representaciones, se establecen tanto por la construcción de la 

identidad de la persona como compartir los valores de los grupos a la que cada 

persona pertenece. Al ser necesarias para situarse y orientarse, guían nuestras 

acciones, es decir, nuestras prácticas sociales. (García, 2003: 8) o en palabras 

de Giménez (2007) “Las representaciones sociales […] sirven como marcos de 
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percepción y de interpretación de la realidad y también como guías de 

comportamiento y prácticas de los agentes sociales”  

Conocimientos, creencias y normas se ven incorporados a los cuerpos de 

los jóvenes y hacen que el sujeto se identifique con otros sujetos que realizan 

estas prácticas que tienen que ver con la estética, la indumentaria, la 

conservación o la modificación del cuerpo conformando un conjuntos de nuevas 

creencias y pautas normativas que constituyen la identidad de los miembros de 

un grupo social y muestra sus capacidad para movilizar recursos simbólicos, 

Giménez  (2005) indica que “nuestra identidad solo se puede construir en la 

apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en 

nuestro entorno social en nuestro grupo o en nuestra sociedad”. (Giménez, 

2005:1) 

 La representación del cuerpo de las y los jóvenes skaters, está cargada 

por repertorios cultures adquiridos en los espacios urbanos y en contextos de 

interacción y comunicación debido a que es ahí donde se dan las maneras en 

que conviven los jóvenes.  Por ello, eligen ciertas formar de indumentarias y 

accesorios que forma parte de la característica básica de las adscripciones 

identitarias. En diversas ocasiones diversas de estas adscripciones juveniles, sin 

excepción de los jóvenes skaters, tienden a modificar su corporalidad y un 

ejemplo claro de ellos son los tatuajes, piercings, llevar el pelo de cierta manera, 

indumentaria diferente, entre otras prácticas.  

Las y los jóvenes dentro de las interacciones cara a cara en el entorno 

urbano, representados por sus cuerpos y sus prácticas con más grupos juveniles 

que se reconocen a sí mismos (indispensable en el proceso de identificación con 

los otros) y se definen en su contexto social y cultural en que se está en constante 

desenvolvimiento. 

La condición de ser joven, es corpórea y el uso de modificaciones o 

transformaciones corporales en las sociedades contemporáneas es cada vez 

más frecuente. El uso de tatuajes, escarificaciones, el uso de aretes en el rostro 

y otras partes del cuerpo  reconstruye el sentido con el cual ser percibe y se vive 

el cuerpo.  “La piel, es el lugar donde se fabrica la identidad” (Le Breton, 2011; 

9) porque tiene relación directa con la presencia en el mundo ante las 

instituciones y sujetos con los que se convive día con día en la vida cotidiana.  
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Los tatuajes y las marcas corporales que tienen que ver con la estética 

del sujeto, “[…] certifican su indisoluble individualidad”. (Le Breton, 2011; 45). En 

el caso del tatuaje, en específico, este “responde a una decisión personal. Así 

para cambiar de vida, se modifica el cuerpo” (Le Breton, 2011; 45).  Y para los 

jóvenes, en ocasiones, “la marca corporal se vive como una seña de 

independencia frente a los padres. Se identifican no ya con personas mayores, 

sino con los de su edad, no con sus padres, sino con sus pares”. (Le Breton, 

2011; 59) 

Esto les permite reconstituir un imaginario sobre su cuerpo y lo 

representan conforme el grupo lo hace. Así pues, autores como Nateras (2005) 

observa que estamos “ante un procesos de re significación de las acciones 

sociales y de las expresiones culturales originales, especialmente 

protagonizadas por determinados jóvenes en el espacio urbano” (Nateras, 

2005:5) Pero no solo resignifican el sentido de las acciones y expresiones, sino 

que también reconstruyen su manera de percibir y llevar a cabo la vida cotidiana.  

El cuerpo es presentado, en particular, en el espacio de práctica donde en 

muchas de las ocasiones es compartido con otras culturas juveniles y se 

encuentran un sin números de prácticas juveniles que están en constante 

interacción conformándose diversas subjetividades, dado que los “espacios 

activan las identificaciones a través del establecimiento de vínculos 

intersubjetivos vía conversaciones, intercambio de información, formas de vestir, 

estilos y diseño de estéticas relacionadas con el cuerpo”. (Nateras, A., 2005:5). 

Construyendo formas alternativas y tácticas cargadas de sentido político para 

establecer vínculos hacía con el grupo y otras agrupaciones juveniles, para 

responder a las incertidumbres de la crisis de legitimidad que pasa las 

democracias liberales a lo ancho y largo del mundo. 

 

4.8. Uso y sentido político del espacio de práctica y el cuerpo. 

La caída del muro de Berlín a finales de los años 80, significo la disolución y el 

final de la unión soviética y, a su vez, significo el triunfo y la hegemonía global 

de los Estados nacionales con modelos neoliberales democráticos y se instaura 

lo largo y ancho del mundo. Este suceso no exento que los enemigos o los 

antagonismos hayan acabado, ahora los conflictos no se encuentran en el 

exterior, sino que se desarrollan dentro de sus límites geopolíticos de las 
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democracias occidentales. Ante estos conflictos  y sus ideales de defensa de los 

derechos y el principio de libertad individual de las democracias neoliberales 

quedan completamente desorientados y se han envuelto en crisis, “pues la 

identidad de este modelo dependía en gran parte de la diferencia que se había 

establecido respecto al otro que la negaba”. (Mouffe, 1999: 12) 

Una de las tensiones constitutivas para la organización y constitución de 

los social, es la necesidad de un Estado rector lo suficientemente fuerte para 

regular y arbitrar en el conflicto social y, al mismo tiempo, la posibilidad de 

generar instrumentos y procesos organizativos que acoten el poder del Estado. 

(Reguillo, 2003: 12-13). Ahora los Estados con modelos democráticos liberales 

ante la desaparición de su “contrario”, buscan redefinir el establecimiento de una 

nueva frontera política que depende, en palabras de Mouffe (1999), de 

“relaciones de fuerza” o relaciones de poder, donde lo que “se requiere es crear 

instituciones que permitan transformar el antagonismo en agonismo”, es decir, la 

democracia reproduce la condiciones de transformar al enemigo interno, en 

adversario. 

Así pues, para la producción y reproducción de las prácticas políticas de 

la democracia neoliberal le es necesario una serie de acuerdos sociales y 

consensos en tiempo y espacio, ya que en ellas se apoyan para la adhesión a 

través de discursos con valores éticos que constituyen sus principios de 

legitimidad frente a los ciudadanos. Por ello, resulta necesario distinguir entre lo 

qué es la política y lo político, Mouffe (2007)  hace una distinción e indica que la 

política es el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea 

un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de 

conflictividad derivada de lo político. Se basa en formas de exclusión a través de 

ejecutar prácticas políticas que detentan hegemonía sobre los comportamientos 

o las conductas de la población. 

 Lo político, es donde se genera el conflicto y se vive las prácticas 

políticas, lo “instituye el orden que impone un modo particular de relaciones de 

poder, y en función de la disputa por la hegemonía política” (Mouffe, 2007). O 

siguiendo las ideas de Norbert Lechner (1990) es el lugar donde se relacionan y 

se vive la “subjetividad y política”. “Todo orden hegemónico es susceptible de ser 

desafiado por prácticas contra hegemónicas, es decir, prácticas que van a 

intentar desarticular el orden existente” (Mouffe, 2007:25).  Por ello, hace uso del 
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concepto de exterioridad constitutiva, que hace referencia al “indicar que la 

condición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia, la 

determinación de otro que le servirá de exterior, permite comprender la 

permanencia al antagonismo y sus condiciones” (Mouffe, 1999:15), esto 

asumiendo que la identidad se constituye en dualidades diferencial como por 

ejemplo; entre nosotros y ellos que da lugar a la relación amigo/enemigo.  

Desde esta perspectiva, ubicare lo político en donde se vive 

subjetivamente el conflicto entre quienes llevan a la práctica las políticas de las 

instituciones gubernamentales pero, a su vez, los jóvenes que a través de 

generar  adscripciones identitarias y prácticas sociales producen tácticas que 

empoderan al ocupar espacios y el cuerpo a través del tiempo. En este caso los 

jóvenes que practican skateboarding. 

 

4.9. Lo político. 

Entenderé por lo político, como aquellos discursos y prácticas producidas 

y reproducidas en el espacio y el tiempo por agentes humanos, generadas por 

las relaciones de poder al imponerse a regulaciones y reglas estructurales. En 

este sentido, este proyecto de investigación lo político se relacionara con 

aquellos discursos y prácticas producidas por los jóvenes skaters generadas por 

las relaciones de poder que se vive entre las instituciones sociales (partidos 

políticos, familia, educación, religión, etc.) y sus prácticas. 

Bajo esta premisa, las identidades juveniles skaters desde las políticas 

públicas de la democracia liberal son asumidos como adversarios con legítima 

existencia, como algo que se debe tolerar pero al cuestionar sus bases 

ideológicas y sus valores no son considerados como “iguales”, excluyendo la 

diferencia y como mecanismos de respuesta, estos sujetos juveniles generan en 

su obrar prácticas sociales que propician inclusión.  

Los jóvenes desde los años 90, tras la instauración del modelo neoliberal 

en México, han sido asimilados como el enemigo interno, ser joven ha 

representado ser  “delincuente”, “violento”, “drogadicto”, sobre todo los discursos 

de los medios de comunicación que los ha enunciado a base estos y muchos 

adjetivos excluyentes más.  Su participación en la esfera pública y su 

visibilización en los espacios urbanos de las ciudades ha puesto en crisis statu 

quo y los valores de los adultos al igual que la de sus instituciones 
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gubernamentales de las que se hacen cargo. Lo que ha llevado que la 

instituciones gubernamentales gesten “políticas autoritarias que criminalizan a 

los jóvenes (sobre todo a los pobres) y los convierte en objeto de vigilancia y 

sanción” (Reguillo, 2013: 137) 

Los jóvenes, cada vez más rechazan las formas de participación política 

tradicionales de los adultos (agrupaciones partidistas o instituciones 

gubernamentales) aquellos portadores del proyecto político del modelo 

democrático liberal. Este rechazo creciente a partidos políticos o instituciones 

gubernamentales “puede ocultar los nuevos sentidos de lo político que 

configuran redes de comunicación desde donde se procesa y se difunde el 

mundo social” (Reguillo, 2013: 108) 

Ulrich Beck, fue un sociólogo alemán en su libro los “Hijos de la libertad” 

publicado en 1999, señala que la “juventud práctica una denegación política 

altamente política”.  Este autor, indica que no es que haya una crisis de valores, 

sino que hay una crisis de libertad, “las consecuencias involuntarias y de las 

formas de expresión de un exceso de libertad se ha vuelto cotidiano”. (Beck, 

1999: 10).  Así pues, la libertad del obrar de los jóvenes genera un miedo a las 

instituciones y se vuelven presa de la vigilancia y de sanciones debido a que 

todas sus prácticas sociales se ligan a la diversión. 

 Las y los jóvenes al alejarse cada vez más de los escenario de la política 

y mostrarse apáticos frente a sus discursos y prácticas que se generan a partir 

de las instituciones gubernamental como mítines y  campañas políticas rechazan 

estas formas tradicionales de concebir y hacer política, desarrollándose lo que 

Beck (1999)  llama la “política de la anti política juvenil”, que no obedece a política 

institucionalizada adultocéntrica. 

 Este modus operandi juvenil, “actúa voluntaria o involuntariamente de 

modo altamente político, puesto que al hacerlo le quita atención, aprobación y 

poder a la política” (Beck, 1999). De esta manera, sus prácticas juveniles y su 

capacidad de movilizar recursos simbólicos encuentra ilegitima la moral adulta y 

su posibilidad para representar la seguridad y el bienestar social. Así, la 

realización personal (identidad) y la asistencia a los otros, estipula nuevas formas 

de constituir y resignificar la moral a partir de la negación a los órdenes 

institucionales que los excluye y los criminaliza. 
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 Uno de los puntos a favor de los jóvenes para afrontar estas relaciones de 

poder ha sido la disposición de tiempo. “La práctica social requiere de tiempo 

para adquirir sentido” (Lechner, 1990: 62), es decir, las practica del 

skateboarding adquiere sentido en la prolongación de un tiempo realizado en 

espacios ocupados, así pues, “el tiempo es la llave que abre las puertas del 

tesoro que promete de la era de la vida propia: dialogo, amistad, ser-para-sí, 

simpatía, diversión, etc.” (Beck ,1999: 16)  

 Bajo estas circunstancias, se hace visible que ni el Estado democrático 

neoliberal, ni sus políticas públicas, ni los particos políticos, ni los discursos 

adultos en general, no han logrado aportar una respuesta a sus incertidumbres 

y problemáticas, ni tampoco han logrado crear las condiciones prácticas ni 

discursivas para crear acuerdos sociales con los jóvenes. No obstante, la 

construcción de lo político pasa por otros ejes: el deseo, la emotividad, la 

experiencia de un tiempo circular, el privilegio de los significantes por sobre los 

significados, las practicas arraigadas en el ámbito de lo local que se alimentan 

incesantemente de elementos de la cultura globalizada, (Reguillo, 2013: 109) y 

lo político, no se ancla en la lucha material de distribución que monopoliza la 

atención pública […]”, sino en la “lucha inmaterial de distribución por bienes 

escasos y apenas compensables en dinero, tales como la tranquilidad, el tiempo 

libre, el compromiso autodeterminado, el deseo de aventuras, el intercambio con 

los otros, etc.” (Beck, 1999; 16-17)  

Por ello, los jóvenes skaters tras su disponibilidad de tiempo y al movilizar 

recursos producen socialmente sentido de lo político al inventar estilos de vida 

distintivos que resisten al poder hegemónico a través de construir redes de 

comunicación en plataformas digitales en donde establecen una serie de 

vínculos sociales a través de la exposición de fotografías, videos y comentarios 

sobre la practicas misma, convergiendo un conjunto de subjetividades; el ocupar 

y reinventar los territorios de los ciudades “en respuesta a las exclusiones, los 

valores, los símbolos y las formas de comunicación, y portadores ellos mismos 

de sus propios mecanismos de dominación” (Reguillo, 2013; 115); al configurar 

sus cuerpos a través y desde la práctica misma haciendo sobresalir sus procesos 

de identidad individual y colectiva, así como los proceso del centramiento y la 

constitución de un “yo” que increpa con los valores de los defensores del statu 
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quo. Los jóvenes skaters son capaces cada vez más de afrontar y construir su 

presente, en un futuro que les es incierto 

Al afirmar que el sentido de lo político se produce socialmente, estoy 

asumiendo que lo político se da en un proceso  comunicativo (abordada desde 

los estudios socioculturales), es decir, la practica social del skateboarding 

comunica sentidos diversos y disidentes. Desde aquí, busco comprender e 

interpretar la producción social del sentido político en los discursos y practicas a 

partir de las acciones sociales de la práctica juvenil del skateboarding en relación 

con el poder de las instituciones sociales 

 

4.10. Ciudadanía juvenil 

Dentro de este marco de relaciones de poder entre las estrategias de las 

instituciones adultas gubernamentales y las tácticas juveniles representadas en 

prácticas sociales aparece la ciudadanía. La ciudadanía, es la que define a todos 

los sujetos frente a sus derechos y obligaciones generadas por una constitución 

política para pautar las normas y valores del conjunto de la sociedad, o en 

palabras de Reguillo (2005), “la ciudadanía es una categoría fundamental que 

se levanta precisamente como una mediación que, por un lado, define a los 

sujetos frente al estado-nación y, por otro, protege a los sujetos frente a los 

poderes del estado”. (Reguillo, 2005: 46) 

De este modo, “ser ciudadano es entonces pertenecer a una clase de 

cualidades y características que han sido establecidas, regularmente, desde el 

propio Estado” (Reguillo, 2003: 13). Así, el derecho ciudadano de los jóvenes se 

vincula con las marginación y la exclusión por no pertenecer a este estatuto de 

“cualidades” y características estipulados por grupos que comandan el Estado 

nacional. 

Así pues, es importante tener en cuenta que las y los jóvenes antes de 

adscribirse a una u otra cultura juvenil o adoptar una u otras prácticas sociales, 

antes de ser permanecer algún grupo son ciudadanos con plenos de derechos 

pero también con obligaciones hacía con los otros. “Más allá del agrupamiento 

juvenil, estamos hablando de un joven en construcción de ciudadanía”. (Nateras, 

2010: 23).  

 Los jóvenes skaters tienen frente al Estado derechos, obligaciones, y 

responsabilidad para sí y para los otros, es decir, derechos a utilizar el espacio 
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público, derechos a tomas decisiones sobre su propio cuerpo, derechos a 

permanecer a cualquier grupo que ellos consideren que es lo más convenientes 

pero asumiendo sus responsabilidades de sus acciones.  Los jóvenes deben de 

tener en cuentas las repercusiones que esto podría llevar por las acciones que 

realizan y además hacer frente a estos mismos prejuicios y valoraciones 

negativas de las que son presa; y por parte de las instituciones, se debe aceptar 

esta heterogeneidad tan múltiple que representa las formas de ser joven porque 

“tienen derecho como ciudadanos a diseñarse una estética corporal 

determinada, o a tener alguna práctica social específica, o una manifestación 

política de esa cultura juvenil”  (Nateras, 2010:23).  

Se debe tomar en cuenta de que no hablo del escenario de la política en 

sí, sino de la producción social de sentido de lo político que lleva consigo la 

práctica social del skateboarding. Estos jóvenes al construir redes de 

comunicación e interacción digital; al apropiarse y significar el espacio de 

práctica; al configurar y darle sentido a las transformaciones de su cuerpo, están 

reivindicando un derecho a ser y/o pertenecer a…, reivindican su derecho a que 

se les tome en cuenta para cubrir sus necesidades no solo materiales sino 

simbólicas como ciudadanos.  

 

La voz creciente […] de los jóvenes que burlan la vigilancia y el 

control a través de sus prácticas […] no solo como una forma de vida sino 

como una alternativa de respuesta a la brutales condiciones de exclusión 

derivadas del sistema económico y político, irrumpe en la escena pública 

y plantea un conjunto de temas que vuelven evidente la debilidad de una 

pacto social excluyente. (Reguillo, 2005: 67) 

 
Su visibilización en los espacios digitales del internet, en los espacios 

urbanos de la ciudad, las maneras de configurar y apropiarse del yo a partir del 

cuerpo constituye nuevas tácticas de empoderamiento porque atañe a nuevas 

formas de configuraciones de participación sociopolítica. Los jóvenes, 

organizados o no, se convierten en termómetro para medir los niveles de 

exclusión, la brecha creciente entre los que caben y los que no, es decir, “los 

inviables”, los que no acceden a este modelo y que por lo tanto no alcanzan la 

condición ciudadana. (Reguillo, 2013; 117).  
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 “Las prácticas de los skaters se consolidan como una forma de 

reivindicación de ciudadanía que ponen en discusión el monopolio del poder 

adulto en la vida urbana”. (Saravi, 2012; 188) La agencia juvenil skater pone en 

discusión el monopolio del poder a través de estas nuevas formas de 

participación sociopolítica, en su capacidad para enunciarse y comunicarse para 

organizarse y adscribirse. Propician nuevas formas de poder debido a que 

constituyen en la sociedad nuevas maneras de ser y estar en la vida cotidiana 

que se ancla en el tiempo libre y en ocupar diversos espacios (físicos, digitales 

y corpóreos)  “acaban, finalmente, disputando a los administradores del-bien-de-

la-comunidad el monopolio de la definición de la definición-del-bien-de-la-

comunidad” (Beck, 1999: 13) 

Autores como Reguillo (2005, 2013) y Monsiváis (2004) entre otros, 

señalan que existen tres tipos de ciudadanía que han venido rigiendo la historia 

contemporánea; la ciudadanía civil, que es aquella en la que los habitantes están 

definidos como parte de un Estado nacional bajo una constitución jurídica; la 

ciudadanía política, es aquella en la que los sujetos  pueden participar en la 

esfera de las decisiones política donde se tiene que reunir una serie de 

características como la edad, el género; y por último la ciudadana social, que 

aparece en la fase del Estado del bienestar, que otorga a los sujetos un conjunto 

de beneficios sociales con lo es la seguridad, la vivienda, la salud. 

Los jóvenes, aunque, ya han sido definidos como sujetos de derecho bajo 

su condición de ciudadanos y aun, existiendo la noción de estas tres 

dimensiones de ciudadanía, a un sigue implicando un conjunto de desigualdades 

e injusticias para los jóvenes de México y Latinoamérica. No son tomados en 

cuenta en la participación para la resolución de problemas o para los problemas 

que se deben o no subir a la agenda pública; no se toman en cuenta su 

participación para la creación de políticas públicas dirigidos hacia ellos; sin 

olvidar que  la lógica de las economías neoliberales y su adelgazamiento de la 

centralidad del Estado ha terminado de reducir el acceso a servicios públicos, 

además de su elevada victimización por su capacidad de transformación y de 

cambio social  

Más allá de estos componentes formales de la ciudadanía, (civil, política 

y social) se debe debatir dentro de los territorios de la exclusión y de la inclusión. 

Estos procesos se encuentran anclados por la seguridad y el control, donde 
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están las problemáticas estructurales en la que los jóvenes se encuentran 

inmersos y que esas precariedades se ven reflejadas de maneras objetiva en su 

vida cotidiana. El trabajo y la escuela siguen siendo instituciones centrales para 

la producción y reproducción de la vida social, que la democracia electoral es 

una plataforma importante para el impulso de la transformación de nuestras 

sociedades, se percibe una tendencia a valorarlos como un dato dado, 

desplazando todo el peso del análisis (o de la intervención) hacia lo que de 

manera provisoria llamare “la incorporación a como dé lugar”. (Reguillo, 2013; 

138) 

Esta estrategia de incorporar a los jóvenes aunque de lugar como 

solución, solo termino pactando con el modelo adultocéntrico de la democracia 

neoliberal, dejándolos en una visión instrumentalizada de “educación-trabajo-

ciudadanía”, un modelo que ya ha dejado de funcionar. Reguillo (2013) propone 

el concepto de “inclusión desigual” que permite desestabilizar la oposición 

binarias de exclusión/inclusión debido a que “ser ciudadano, más allá de emisión 

individual del voto, equivale a fundirse (y desaparecer) en un sistema sectorial 

poco propicio para la inclusión de la diferencia” (Reguillo, 2005:47) 

Pensar la ciudadanía desde la inclusión desigual permitiría a los sujetos 

juveniles ser reconocidos como ciudadanos con derechos, pero para ello es 

necesario ubicar a la ciudadanía en los territorios de la cultura. Siguiendo a 

Rosaldo Renato (2000) la ciudadanía ha sido un concepto excluyente porque ha 

sido parte de un proceso de diferenciación de los hombres privilegiados respeto 

a los demás. Por lo que se necesita una nueva política de ciudadanía que se 

defina en relación a la pertenencia donde su expansión no solo implique la 

relación Estado-ciudadano, sino también la relación ciudadano-ciudadano y 

tener en cuenta a los grupos sociales como los jóvenes porque son los que 

buscan reconocimiento al reivindicar sus derechos como diferencia cultural 

De esta relación entre ciudadanía y cultura, ha surgido lo que Rosaldo 

Renato (2000) llama  “ciudadanía cultural”, que hace referencia a “la 

consideración de las pertenecías y adscripciones de carácter cultural como 

componentes indisociables en la definición de ciudadanía”, (Reguillo, 2005; 48) 

tomando en cuenta el derecho a la organización, la expresión y sobre todo, a la 

participación pública. Esta categoría permitiría a los Estados nacionales a tomar 

en cuenta a las y los jóvenes no solo skaters, sino también a diversas culturas 
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juveniles, respetando y darle voz a sus derechos como ciudadanos,  volverlos 

visibles frente a los problemas que viven en su vida cotidiana, frente a los 

discursos de los medios comunicación y de diferentes instituciones sociales y de 

tratar de construir mejores de opciones de futuro para estos jóvenes atendiendo 

sus necesites básicas, materiales y  simbólicas. 

 

5. Marco Metodológico 

Al ubicar a los jóvenes skaters como sujetos con agencia, permite analizar las 

relaciones de poder y dominación que se dan entre las practicas juveniles y las 

prácticas institucionales. Lo que permite un análisis “meso explicativo” o de 

“rango medio”, es decir, analizar las practicas juveniles permite profundizar  en 

la relación entre estructura y agente, entre la objetividad de las prácticas políticas 

institucionales y la subjetividad de las practicas juveniles. 

Se abordara desde el paradigma hermenéutico porque “atribuye mayor 

peso a la interpretación que los sujetos dan a los hechos” (Orozco & Rodríguez, 

2012; 80), lo que se busca es una comprensión a profundidad sobre la 

producción social del sentido político desde su subjetividad. Por lo tanto,  tendrá 

una metodología cualitativa debido a que “es un proceso de indagación en el que 

investigador accede, a través de interpretaciones comprensivas  y sucesivas, a 

las relaciones de significado que los sujetos atribuyen a un fenómeno”  (Orozco 

& Rodríguez, 2012; 116). Se eligió esta metodología, porque se busca 

comprender para interpretar las maneras en que operan estos jóvenes en los 

territorios que ocupan y en la configuración de sus cuerpos. 

 Por tanto, la información se levantara desde un punto de vista emic que 

“apunta a ver las representaciones enunciadas y explicadas desde las 

perspectiva del nativo o actor natural de un determinado contexto sociocultural” 

(Orozco & Rodríguez, 2012; 80), esto implica la comprensión de sus 

representaciones, símbolos, sistemas de valores, significados, sentidos y 

narrativas pero desde el punto de vista del sujeto. Como método tendrá un 

enfoque etnográfico debido a que a partir de él “se aprende el modo de vida de 

una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción 

o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida 

y la estructura social grupo investigado” (Rodríguez, et al., 1996; 44)  



44 
 

 Al definir mis observables; 1) diálogos de los jóvenes skaters; 2) acciones, 

roles, relaciones y; 3) la participación de plataformas digitales, pase definir las 

técnicas por las cuales se pretende levantar la información. La primera técnica, 

será la observación participante que “permite dar cuenta de los fenómenos 

sociales a partir de la observación de contextos y situaciones en que se generan 

los procesos sociales” (Sánchez Serrano, 2013: 95) como registro de la 

información se utilizara el diario de campo y fotografías; la segunda, entrevistas 

episódicas con enfoque biográfico debido a que esta técnica “produce 

presentaciones relacionadas con el contexto en forma de narración, porque 

estas se hallan más próximas a las experiencias y su contexto generativo” (Flick, 

2007; 119). Lo que me interesa de este tipo de entrevista es que me permitirá 

analizar narraciones orientados a contextos sitiados y argumentaciones a partir 

de sus experiencias desde que comenzaron a realizar la práctica hasta el 

momento; la tercera, etnografía virtual, se analizara una plataforma web 

(Facebook) con el fin de analizar cómo los sujetos juveniles hacen uso y 

construyen sentido alrededor de la tecnología. “Una etnografía de internet puede 

observar con detalle las formas en que se experimenta el uso de una tecnología. 

(Hine, 2004) 

 Lo anterior, se puede resumir en el siguiente cuadro que hace explicito el 

proceso por el cual se obtuvieron los observables y por consiguiente las técnicas 

metodológicas requeridas para responder a la pregunta de investigación. De los 

conceptos primarios y secundarios implicaron categorías como; sujetos y 

acciones sociales; representaciones, símbolos y valores; prácticas de resistencia 

negociación; sentidos; y narrativas. Es necesario destacar que los conceptos 

presentados contienen todas o parte de las categorías, por lo que no  determinan  

cada uno de los conceptos. 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 
principales 

Conceptos 
secundarios 

Categorías Observables  Técnicas 
metodológicas 

 
 
Agencia 
  

 
Relaciones 
de poder 
 

 
Sujetos y acciones 
sociales. 
 
 
 

 
 
Diálogos de 
los jóvenes 
skaters 

 
 
Entrevistas 
episódicas con 
enfoque 
biográfico 

 
 
Identidad 
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Sentido 

político 

 
Practica 
social 

Representaciones, 
símbolos y 
valores. 
 
 
 
Prácticas de 
resistencia y 
negociación. 
 
 
 
Sentidos 
 
 
 
Narrativas 
 

 
Acciones,  
roles, 
relaciones. 

 
 
Observación 
participante  

Invención 
del 
territorio 
 

 
 
Procesos de 
significación 
 

 
Participación 
en 
plataformas 
digitales 

 
 
Etnografía 
virtual 

 
Cuerpo 
 

 
 
 
Lo político 

 
 
Ciudadanía 
cultural 
 

 

5.1. Universo y muestra de estudio. 

Los lugares que recurriré para el levantamiento la información será el 

parque Revolución que se encuentra en el centro de la Cd. de Guadalajara, el 

skatepark que se encuentra en la colonia Loma Linda y el skatepark Montenegro 

que se encuentra en Tlaquepaque. Se escogieron estos lugares porque me 

permite examinar distintos contextos sociales, espacios y sujetos. 

 El universo de análisis aún no se puede establecer a priori, una vez que 

se localice a los sujetos de investigación en tiempo y espacio se recurrirá a 

precisar detalladamente la muestra cualitativamente pero se contemplará el 

criterio de saturación, es decir, se recurrirá a diversos casos o unidades hasta 

que se agote la novedad informativa. 

 

5.2. Trabajo de campo exploratorio. 

La ruta metodología antes presentada, es resultado del primer 

acercamiento empírico a campo con la finalidad analizar si las técnicas 

metodológicas antes tomadas eran las correctas. Por ello, he de mencionar que 

a partir del trabajo exploratorio fue necesario realizar ajustes en el guion de 

observación, se cambió el tipo de entrevista a una más abierta y se consideró 

realizar etnografía virtual. 

Esta etapa exploratorio se desarrolló los días del 24 al 26 de febrero en el 

corredor cultural Chapultepec. Se utilizó como herramienta la observación 
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participante y las entrevistas semiestructurada; por un lado, la observación 

participante me permitió conocer las interacciones dentro del grupo de jóvenes 

de skaters y el entorno en donde se desarrolla su contexto social. A demás, me 

permitió conocer características como grupo, la manera en que se relacionan 

con los otros, por lo que no se han considera cambios al guion. 

El guion de observación,  incluye 4 ejes; el primero es sujetos, se utilizó 

para ver la cantidad de jóvenes skaters, al igual que por género,  si se dividían 

en grupos, cuales eran su roles, sus diálogos y relaciones; la segunda es 

espacio, tenía que ver con los usos del espacio, características del entorno, 

actividades y problemáticas; el tercero es cuerpo, que tenía como objetivo 

identificar indumentaria, accesorios, usos de tatuajes y perforaciones, el dolor y 

las emociones; por último, lo llame dispositivos de sociabilidad,  se utilizó para 

identificar instrumentos complementarios como el uso de lap tops, tipos de 

patineta, utilización de celulares y cámaras y la utilización de drogas. (Anexo 1) 

En este primer acercamiento piloto para realizar entrevista 

semiestructurada me permitió conocer la manera en que interpretan la práctica 

desde el género, el espacio, el cuerpo y a partir de las problemáticas en la 

relación amigo/enemigo, lo que permitió obtener categorías nativas. Aunque, me 

di cuenta de que tiene que mejorar el guion  y cambiar el enfoque debido a que 

los informantes en ocasiones solo daban respuesta cortantes y de poca 

profundidad, por lo que elegí  entrevistas episódicas con enfoque biográfico. Su 

punto de partida es el supuesto de que las experiencias de los sujetos de un 

cierto dominio se almacenan y recuerdan en las formas de conocimientos 

narrativo-episódicos y semánticos. (Flick, 2007) este tipo de entrevistas me 

ayudara a enfocarme en las narraciones sobre aquellas experiencias que han 

tenido a los largo de su historia como skaters y sobre las relaciones que han 

establecido a partir de ahí con sus pares y con las instituciones sociales.  

Se diseñó un guion, contenía un apartado de perfil y cinco ejes; en el perfil 

se colocaron datos personales como edad, genero, escolaridad y ocupación; el 

primer eje, fue llamado practica social, se pregunto acerca cómo llega la práctica 

a su vida, el tiempo que lleva practicándolo, lo que le gusta y lo que no, sobre la 

música que escuchan en los personal y grupal, perspectivas sobre el uso de 

drogas y drogas recurrentes; el segundo eje, fue género en donde se realizaron 

preguntas como si es una práctica que se considera para hombres o no, por qué 
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hay menos mujeres, como realizan la práctica hombres y mujeres, si hay mujeres 

patinando en el lugar, sobre agrupaciones, diferencias al realizar la práctica entre 

hombre y mujer; el tercer eje, fue sobre sobre espacio y se recurrió a preguntas 

como el tiempo que llevan en el lugar, los usos, por qué ese lugar y no otro, las 

características que debe presentar un lugar para patinarlo, lugares en la ciudad 

donde se patina, tiempo dedicado a la práctica, la historia del grupo y sobre otros 

grupos de la ciudad. 

 El cuarto eje, fue sobre el cuerpo y hace referencia hacia las caídas, el 

dolor, las emociones, la manera en que visten y diferencias en sus compañeros, 

significado de tatuajes y perforaciones y la opinión que tienen maestros, padres 

y jefes laborales, así como su opinión al respecto; el quinta y ultimo eje, fue 

llamado amigo / enemigo y se enfocaba hacia preguntas sobre las problemáticas 

de patinar en la calle, que apoyos han tenido y de quienes, cómo han resuelto 

los problemas, si antes tenían los mismo problemas, perspectivas de 

problemáticas a futuro, diálogos con policías, el trato de policía a skater, 

perspectiva del skater sobre las actitudes de policías, a donde los arrestan y 

cuáles serían las condiciones para que estos problemas acabaran. (Anexo 2) 

Se llevó llevaron a cabo los días 25 entre las 4 a las 9 am y el 25 de febrero 

desde las 2 pm a las 9 pm y se reunieron 15 entrevistas de entre 15 a 35 minutos 

de las cuales, se tomaron un total de 9 bajo el criterio de profundidad en cada 

uno de los ejes y calidad del discurso. 

 Se desarrolló un cuadro de los perfiles de los 9 informantes: 

 

Nombre 

 

 

Función 

 

Genero 

 

Edad 

 

Escolaridad 

 

Ocupación. 

Ollie Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 26 años Ingeniería 

química 

Estudia y 

trabaja. 

Flip Skater de 

Chapultepec. 

Femenino 17 años Preparatoria Estudia y 

trabaja 

Heel Skater de 

Chapultepec. 

Masculino  29 años Preparatoria Trabaja y 

es sponsor. 
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Back Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 22 años Licenciatura Estudia. 

From Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 25 años Licenciatura Trabaja 

Shove it Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 35 años Preparatoria  Trabajador 

de negoció 

propio. 

Varial Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 20 años Licenciatura Estudia y 

trabaja 

Hard Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 17 años Secundaria No estudia, 

no trabaja. 

Manual. Skater de 

Chapultepec. 

Masculino 18 años Preparatoria Trabaja. 

 

Y se encontraron las siguientes categorías nativas: 

Categorías nativas 

1 Escena Es el concepto que guarda el skateboarding (ollie). Está constituido por una moda, 

por una tendencia y por ciertas marcas y se manifiestan por eventos y dinámicas. 

2 Spot Es un lugar dinámico en el que se puede patinar (ollie).  

 

- Hay spot en la es calle: 

Estos spots son más riesgosos, aumentan la adrenalina (ollie). Es un spot natural y 

son más llamativos porque son más difíciles (Heel) por las condiciones en las que 

se encuentras (arboles, botes de basura, mal estado del piso)  

 

- Hay spots en los parques 

Los spots del parque pues es especial para patinar, hay piso especial, los acabados 

son especiales ahora si como para llegar a destruirlos  con la patineta (ollie) 

 

3 Skate street  Patinar en los espacios urbanos principalmente en escalones, barandales, 

desniveles o lugar con piso en buen estado 
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4 Skate vertical Patinar en algunos espacios de skateparks como bowls o tazones, U´s, medias y 

un cuartos de U´s. 

5 Línea Forma de nombrar a las actitudes de los skaters. 

 

6 Sponsor Joven skate que es patrocinado por alguna marca y realiza video partes. 

7 Escuela Forma de nombrar a las generaciones de skate. Ejemplo; vieja escuela y la nueva 

escuela. 

 

5.3. Plan de obtención de la información 

Desde el método etnográfico, busco obtener datos sobre cómo  producen 

socialmente sentido político los jóvenes skaters a través de actividades como la 

creación de redes de comunicación digital, la invención de los territorios que 

ocupan y la configuración del cuerpo.   

Se utilizara como herramienta metodológica la observación participante 

se recurrirá a campo (a los 3 sitios) los meses  de junio y julio del 2017 donde se 

planea estar alrededor de 20 horas en cada uno de los lugares. Esto con el fin 

de conocer y contrastar entre los lugares: sujetos, espacios, cuestiones del 

cuerpo y despóticos de sociabilidad en relación con el trabajo exploratorio que 

me serviría para conocer parte de los sentidos que le atribuyen al espacio y la 

manera en que configuran sus cuerpos. 

De igual manera, se utilizara entrevistas episódicas con enfoque 

biográfico, pero para ello,  es necesaria reformular el guion de la entrevista 

debido a que estaba orientado a factores estructurales de las culturas juveniles 

(la generación, el género, la clase, el territorio y el estilo). Por lo que resulta más 

necesarios ya centrar el guion de la entrevista en los que llamo el sentido de lo 

político tomando en cuenta las categorías nativas. 

Por último, debido a los datos obtenidos en el trabajo exploratorio algunos 

de los informantes hicieron mención acerca de una institución llamada 

UrbeSkate, que ha sido participe en la resolución de conflictos y problemáticas. 

Por lo que se tomó la decisión de hacer etnografía virtual a su página de 

Facebook debido a que se muestran una gran cantidad de sujetos, parques, 

lugares de la ciudad y eventos en donde se desarrolla, lo que llaman “la escena 
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del skateboarding”. Este análisis se realizará los meses de agosto y septiembre 

del 2017, por lo que se necesario realizar una matriz para vaciar la información. 

 

5.4. Plan de procesamiento de la información. 

Para la observación participante, se tomara la información en un diario de 

campo y se vaciara en un cuadro de análisis constituida por: hallazgos, notas 

interpretativas, notas teóricas y notas metodológicas. Así mismo, se tomara 

fotografía de los informantes y se incluirán al análisis.  

 Para el caso, de las entrevistas episódicas con enfoque biográfico se 

grabaran en audio la voz de los de los informantes y se transcribirá en el software 

Atlas-ti. Este software se utilizara para el análisis y la interpretación de los datos. 

 Por último, para el caso de la etnografía virtual se vaciaran los datos en 

una matriz que permitirá el análisis y la interpretación de los datos posterior. 

 

6.- Consideraciones éticas 

Parte del contexto de esta investigación se ubica dentro de una discusión y 

debate, tanto en la academia como en foros políticos, que es la cuestión del 

derecho a la ciudadanía. Esto en parte, se explica, por la necesidad de 

renombrar un conjunto de procesos de incorporación y reconocimiento social que 

no se agotan en la pertenencia a un territorio, en el derecho al voto y la seguridad 

social, sino que de manera creciente se articulan con la reivindicación de la 

diferencia cultural como palanca para impulsar la igualdad (Reguillo, 2013; 125) 

 De esta manera, como ya se mencionó en el marco teórico, los jóvenes 

se enfrentan a una serie de incertidumbres y precariedades sobre sus derechos 

laborales, sociales, políticos y culturales; en general se encuentran en un 

contexto de vulnerabilidad social. El conocimiento producido por este estudio, 

por un lado, podría tener efectos positivos para los jóvenes porque volvería 

visibles sus prácticas sociales, sus maneras de ver, sentir y pensar el mundo que 

los rodea; por otro lado, podría tener efectos negativos para la lógica dominante 

de las instituciones sociales que han vigilado, sancionado y estigmatizado a los 

jóvenes y sus prácticas sociales. 

 En general, al demostrar que estos jóvenes son sujetos que pueden 

constituir sentido político por ser capaces de movilizar una serie de recursos 

materiales como simbólicos para modificar, cambiar o transformar las reglas 
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estructurales que las instituciones impone pondría  en evidencia  las maneras en 

que actúan las instituciones y volvería visible la marginación, la exclusión y la 

represión de las que son victima los jóvenes y cambiaría la manera con la que 

se concibe la práctica social, el espacio público y el cuerpo. 

 Considero importante salvaguardar la información de los informantes 

recabada para no afectar su integridad física y moral. En el trabajo exploratorio, 

los jóvenes no se negaban a dar información personal como el nombre pero 

considere necesario ocultarlo por el usos de sustancias ilegales y legales en 

lugares públicos (que lo vuelve ilegal), además, se hizo con el fin de que ellos se 

sintieran más seguros y con confianza con la presencia del investigador y la hora 

de exponer sus ideas al entrevistarlos. 

 Por último, otro aspecto ético a considerar, es que este estudio está 

financiado por fondos públicos por medio de una beca otorgada por CONACyT. 

En este contexto, el conocimiento generado por este trabajo de investigación 

quedara abierto al uso público para el uso que más le convenga a instituciones, 

sociedad civil, académicos y ciudadanos. Del mismo modo, he de destacar que 

mi estancia en la maestría, en parte fue por la beca otorgada por ITESO, por lo 

que me encuentro en compromiso con esta institución educativa y los 

conocimientos producidos por este estudio estarán a su disposición. 

 

7.- Recursos 

Los recursos necesarios para realizar este proyecto de investigación se verán 

reflejados en la siguiente tabla. 

Tipo de 

recurso 

Recursos necesarios  

 

Material 

 

Grabadora y pilas. 

 

 
$1000 
 

Material de oficina, impresiones e impresión de tesis 

 

 
$800 
 

Cámara. 

 

 
Ya se 

tiene 
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Licencia de software 

 

 
100 

Dlls 

 

  

Tiempo 

 

Tiempo en restablecer los guiones tanto de 

observación y de las entrevistas. 

 

 

6 

horas 

Tiempo para realizar la observación participante 

 

 
20 

horas 

 

Tiempo para realizar las entrevistas episódicas 

 

 
2 

meses 

 

8.- Cronograma de trabajo  

Actividades 

M
ay

o 
de

l 2
01

7 

Ju
ni

o 

ju
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o 
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e 
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e 
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01
8 

F
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re
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M
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A
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il 

M
ay

o 
 

Ajustes al 

marco teórico 

             

Ajuste de 

guiones  

             

Campo: 

Observación 

participante 

             

Campo: 

Entrevistas 

episódicas 

             

Campo: 

Etnografía 

virtual 
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Procesamiento 

de la 

información 

             

Análisis de los 

datos 

obtenidos 

             

Redacción del 

documento y 

conclusiones 

             

Entrega del 

borrador final 
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10.- Anexos 

  
10.1. Anexo 1 
 
Guion de observación. 
 

Al realizar la observación participante se tuvo como objetivo realizar un primer 

acercamiento a los sujetos de estudio con el fin de hacer una caracterización de 
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los jóvenes que practican skateboarding. Su estructura contiene cuatro 

apartados; el primero pondrá su foco de atención en los sujetos; el segundo, en 

el espacio donde se realiza la práctica; el terceros, el cuerpo; y por último, en 

dispositivos de socialización. 

 

1) Sujetos 

- Cuántos son en total. 

- Cuántas mujeres. 

- Cuántos hombres. 

- Cuántos grupos y sus diferencias. 

- Qué roles juegan los sujetos. 

- Sus diálogos. 

- Relaciones con los otros y dinámicas. 

 

2) Espacio 

- Usos del lugar. 

- Cómo es el entorno. 

- A demás del grupo, quiénes se encuentran en el espacio. 

- Actividades que realizan además de patinar. 

- Cuáles son los problemas que surgen y con quienes. 

- Cómo se retiran del lugar. 

 

3) Cuerpo 

- Cómo es la indumentaria en hombres. 

- Cómo es la indumentaria en mujeres. 

- Cómo es su fisiología corporal. 

- Utilización de tatuajes. 

- Utilización de perforaciones. 

- Dolor al ejecutar trucos fallidos. 

- Emociones de trucos logrados. 

- Actitudes. 

 

4) Dispositivos de sociabilidad 
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- Que instrumentos complementarios llevan (un ejemplo, son grabadoras, 

auriculares.) 

- Tipos de patinetas 

- Utilización de celulares. 

- Utilización de cámara de video y/o fotográficas. 

- Utilización de drogas. 

 
 
10.2.  Anexo 2. 
 
Guion de entrevista. 
 
Mi nombre es Hermes Esteban Hernández Mayorquin, me encuentro cursando 

la maestría en Comunicación de la ciencia y la cultura en el ITESO. Estoy 

levantando información para mi proyecto de tesis que lleva por nombre “El 

sentido político del espacio y el cuerpo en jóvenes que practican skateboarding”, 

quería ver si puedo realizarte una entrevista, las datos que me proporciones 

serán  utilizados solo con fines científicos. 

 

Perfil 

Nombre  

Edad  

Sexo  

Escolaridad  

Ocupación  

 

Practica social 

Me podrías platicar acerca de cómo el skate llego a tu vida…. 

¿Cuánto tiempo llevas patinando? 

¿Qué es lo que más te gusta de la práctica? 

a) ¿Qué es lo que no te gusta? 

A demás de patinar ¿Qué otras cosas te gusta hacer? 

¿Qué tipo de música es la que escuchan? 
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¿Qué piensas acerca del uso de drogas y el patinar? 

¿Cuáles son las drogas más recurrentes que se consumen? 

 

 Genero 

El skate ¿es solo una práctica para hombres?  

¿Por qué crees que hay menos mujeres que patinan? 

¿Cómo patinan las mujeres que lo realizan? 

¿En el grupo cuantas mujeres hay? 

¿Hay agrupaciones de mujeres? ¿Dónde? 

¿Qué diferencias hay entre como patinan mujeres y hombres? 

 

Espacio de práctica 

¿Desde cuándo utilizan este lugar para patinar? 

Me podrías explicar lo que hacen en este lugar. (¿Cómo utilizan el espacio?) 

¿Por qué este lugar y no otro? 

¿Qué características debe tener un lugar para patinarlo? 

¿Qué otros lugares en la ciudad se pueden patinar? 

¿Cuánto tiempo le dedicas a patinar? 

¿Cómo se formó el grupo? 

¿Qué otros grupos de skater hay en la ciudad?  

 

Cuerpo 

En referencia a las caídas y golpes… ¿Cómo le haces para no caerte? 

a) ¿El dolor te impide patinar? ¿Por qué? 

¿Qué emociones sientes al patinar? 

Me podrías platicar acerca de cómo visten tus compañeros…  

a) Si hay diferencias ¿Cuáles y como son? 

¿Qué significados tienen tus tatuajes? 

¿Qué significados tienen tus aretes (piercings)? 

¿Qué es lo que te ha dicho tus padres por tenerlos? 

¿Qué es lo que te han dicho en la escuela? 

¿Qué opinión tienes de que tus amigos tengan tatuajes y aretes? 

 

Amigo/ enemigo. 
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¿Me podrías contar alguna historia acerca de algún problema que has tenido en 

la calle por patinar? 

Cuando surgen estas problemáticas ¿Qué apoyo has tenido de personas o 

instituciones? 

¿Cómo resolvieron eso problemas? 

¿Antes tenían los mismos problemas que hoy? 

¿Cuáles han sido los motivos por los que han tenido problemas con la policía? 

a) ¿Crees que en el futuro sigan tenido los mismos problemas? ¿Por 

qué? 

¿Qué les dicen los policías cuando surgen estos problemas? 

¿Cómo los tratan? 

¿Qué piensas sobre su actitud? 

¿A dónde los llevan si los arrestan? 

¿Cuáles serían las condiciones ideales para que los problemas acaben? 

 

10.3. Anexo 3. 

Algunos datos relevantes para dar a conocer las maneras en que nombran a 

cada una de las acciones que realizan los jóvenes skaters con su patineta y los 

precios de cada uno de los accesorios que la conforman. 

 

Costos totales y por partes de la patineta.  

 

 

Por partes: 

 *Nota: la cantidad varía en relación a la marca. 

 

Patineta de $350 a $600 

Lija de $60 a $90 

Llantas de $300 a $500 

Baleros de $200 a $400 

Patineta completa: $1250 a $1600 
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Tucks o ejes de $450 a $700. 

Tornillos de $50 a $80 

 

 

Tipos y modos de ejecutar la práctica. 

 

 

Tipos de patineta 

 

 

Longboard 

 

Skateboard 

 

 

Se practica en las ciudades urbanas con el fin de 

desplazarse de un lugar a otro. Utiliza las 

mismas partes que un skateboard, solo que las 

partes son más grandes y costosas. 

 

 

Se practica en ciudades urbanas donde su fin 

es realizar una serie de trucos en lo que se 

denomina un “spot” que son aquellos lugares 

que se apropian, bajo la estipulación de 

ciertos niveles de dificultad y complejidad, 

los cuales se dividen en dos: los “naturales” 

que se encuentra en la calle y los de “parque” 

que ya se encuentran fabricados para la 

practica  

 

Has dos estilos de realizar la práctica: 

callejero y vertical 

 

Street: 

 

Este estilo se 

encuentra 

relacionado en 

realizar la práctica 

en espacios urbanos, 

espacialmente: en 

piso liso, escaleras, 

barandales o rieles, 

desniveles. 

 

Vertical: 

 

Se encuentra 

relacionado en 

realizar la práctica en 

skateparks, 

especialmente: en 

tazones, U´s, medias 

y un cuarto de U´s. 
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Posiciones sobre la patineta y formas de trucos. 

 

 

  Posiciones sobre la patineta. 

 

Para la realización de la práctica, lo primero que se observó, es la manera en que los 

jóvenes se suben a la patineta para manejarla. Son las siguientes:  

 

Regular  

Esta posición consiste en poner el pie izquierdo en la parte delantera o 

“nose” y el pie derecho en la parte trasera o “Tail”, con el cual impulsan la 

patineta 

 

Goofy:  

Esta posición, al contrario de regular, el pie derecho va en la parte delantera 

o “nose” y el pie izquierdo va en la parte trasera o “tail”, con el cual impulsan 

la patineta 

 

Mongol: Esta posición hace referencia a la manera en que se baja el pie y se  impulsa 

la patineta. En caso de ser regular, en vez de bajar el pie izquierdo para 

impulsar la patineta, se baja el derecho. En caso de ser goofy, es al 

contrario. 

 

 

De las posiciones sobre el instrumento de uso (patineta) se derivan  el nombre, la 

manera en que se realiza el truco y la complejidad. Y a su vez, denota la temporalidad 
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que el joven ha tenido en la práctica. Informantes hacían relación, al nombrar los 

nombres de los trucos, la complejidad y el tiempo que les lleva hacerlo. 

   

 

 

Formas de ejecutar los trucos. 

 

 

Switch 

  

Que consiste en manejar del lado contrario al que se posiciona. 

Ejemplo, un joven que patine en una posición regular y hace los trucos 

en posicion goofy a ellos se le denomina switch, 

 tiene un mayor grado de reconocimiento en el grupo implica la 

temporalidad de la practica 

 

 

 

Nollie: 

 

 

Esta posición consiste en el que joven se posiciona en su pastura 

natural (regular, goofy o mongol) pero recorre los pies, es decir, el pie 

delantero lo coloca en el “nose” y el pie trasero lo quita del “tail”. Esta 

postura tiene el mismo reconocimiento ante el grupo que el switch 

 

 

Fakie: 

 

 

Consiste en ir marcha atrás y realizar los trucos. Estos trucos no tienen 

tanto grado de reconocimiento frente al grupo. 

 

 

 

 

 

 

  

 


