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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Es importante iniciar hablando de la percepciónque se tienede las mujeres skatersfrente a 

la carga cultural de género que enfrentansobre las oportunidades o destrezas 

desarrolladas en el género femenino,que son vistas netamente masculinas, puesto que se 

crean ideas alternas sobre el machismo y el feminismo, es decir sobre las características 

que se tiene en cuanto a temas de poder o de estereotipos sociales que abarcan los 

hombres y las mujeres en la sociedad, lo que puede hacer uno, y lo que no puede hacer 

el otro, en este caso lo que las mujeres pueden hacer frente a las labores que desarrolla 

un hombre; dicho esto, según a la realidad social de cada contexto. Es así que al 

brindarle significado de machismo y feminismo, nos conduce a construir el estereotipo 

de un hombre fuerte, y una mujer débil y sumisa. Sin embargo, son totalmente 

discutiblesy polémicos los privilegios y debilidades de cada género, intentando 

identificar el sexo débil y el fuerte.  

Según Money, J. &Ehrhardt, A. (1982), referido por Cabrera, M. (2003) cita el 

feminismo a la reducción específica a las labores domésticas, a lo maternal y a los 

afectos, privándola del disfrute de la vida social, sexual, laboral, intelectual, entre otras 

restricciones. De esta manera, se impone en la historia de la humanidad una nueva forma 

de discriminación social. Partiendo específicamente desde la exclusión de las personas 

por su raza, clase social, ubicación geográfica; sumándole la diferenciación 

estereotipada de los sexos, asignando poder a lo masculino y la sumisión a lo femenino, 

y lo que es controversial, se ha enraizado en las subjetividades presentándose como algo 

incuestionable, natural, legítimo, aunque con algunos emergentes de cambio en la 

sociedad patriarcal contemporánea. 

Tomando como referencia la teoría sobre Identidad de Género de Mary 

Hawkesworth(1999, pág.5, 6)quien cita principalmente sobre la relación entre el cuerpo 

y la práctica social, genera premisas tales como: 

El género ha sido analizado como un atributo de los individuos (…), como una 

relación interpersonal (…), y como un modo de organización social (…). El 

género ha sido definido en términos de estatus social (…) papeles sexuales (…) y 

estereotipos sexuales (…). Ha sido concebido como una estructura de la 
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conciencia (…), como una psique triangulada (…), como una ideología 

internalizada (…). Ha sido discutido como producto de la atribución (…), de la 

socialización (…), de prácticas disciplinarias (…) y posturas tradicionales (…). 

El género ha sido descrito como un efecto del lenguaje (…); una cuestión de 

conformismo conductual (…); una característica estructural del trabajo, el 

poder y la catexis (…); y un modo de percepción(…). Ha sido caracterizado 

como diferencia (…) y como relaciones de poder manifestadas como dominación 

y subordinación (…), como un proceso que crea interdependencia (…), o como 

un instrumento de segregación y exclusión (…). El género ha sido denunciado 

como una cárcel (…) y aceptado como esencialmente liberador (…). Ha sido 

identificado como un fenómeno universal (…) y como una consecuencia 

históricamente específica de la sexualización cada vez mayor de las mujeres en 

la modernidad.  

 La identidad en las mujeres y hombres otorgan una importancia fundamental a la 

familia como agente determinante en la formación y/o consolidación de los valores que 

conforman la identidad de género, sin embargo junto con este aprendizaje familiar 

también se transmiten un conjunto de estereotipos y prejuicios que tienen un impacto 

negativo e inciden en la permanencia de las desigualdades entre mujeres y hombres.  

Por consiguiente, se tiene en cuenta que el deporte es una de las escasas áreas en la 

cultura moderna en donde el cuerpo, su imagen y los estereotipos juegan un papel 

predominante en cuanto a fuerza física, poder y agresividad. Por ello es en el propio 

deporte donde las diferencias de género vienen influenciadas por el contexto 

sociocultural y el propio proceso de socialización de hombres y mujeres, donde las 

imágenes de feminidad y masculinidad se manifiestan de formas diversificadas. 

(Rodríguez, D., 2005, pág.1)  

Sin embargo, según los relatos y demás testimonios comunitarios, captados a partir de 

trabajo observacional e interpretación subjetiva del discurso de la población referida 

para la investigación, se evidencia la posible conformación de estereotipos 

familiaresconstruidos a partir de la interacción social, en donde aparentemente la mujer 

que pertenece a un grupo determinado socialmente como masculino, interrumpe el ideal 
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propuesto por la sociedad,según Elikind1965 como lo cita Paramo 2008 y lo 

referenciaRojas(2013, pág. 50)en la mayoría de las mujeres se presenta una ausencia 

significativa de una destreza o gusto deportivo (skate) y por el contrario se tiene en 

cuenta el crecimiento “normal o adecuado” de lo que una mujer debe tener o representar 

en dicha sociedad, es decir, una vida maternal y cubierta de labores domésticas de 

acuerdo a la construcción subjetiva de realidad instaurada en su núcleo familiar de 

generación en generación que poco a poco ha ido cambiando desde su infancia.  

Según el periodista Gustavo Steinau en el año 2007 afirma quelos deportistas del 

skateboarding o skate, son víctimas de la sociedad. Un caso puntual se presenta en El 

Salvador en donde el 4,5% de los skaters son agredidos por las autoridades; 

considerados como vagos y pandilleros, mientras que en Colombia los 15 mil 

skateboarding según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte(IDRD) (2006), afirma 

que los practicantes de dicho deporte son apoyados para torneos y ligas mundiales de 

skate, siempre y cuando se encuentren afiliados a un comité u organismo avalado por 

ellos mismos, refiriéndose a las facilidades que dicho Instituto impone en los jóvenes, 

fomentando de esta manera el profesionalismo de dicho deporte en los adolescentes, 

mitigando la aparición de actos en contra de la ley, a diferencia de países como Estados 

Unidos, en donde el skate es una profesión, vista con respeto y profesionalismo.   

Como se puede observar, este deporte en la actualidad está fuertemente establecido en la 

población juvenil masculina, no obstante el género femenino hace parte en gran 

proporción de la poblaciónque practica dicho deporte, pero sin el reconocimiento y 

apoyo que se merecen dentro de la disciplina deportiva a nivel nacional basándose en la 

clase de estereotipos sociales que se presentan.  

Actualmente los datos estadísticos sobre un reportaje realizado en el año 2002 para la 

American Sports Data en donde se estimó que había 40,5 millones de skaters en todo el 

mundo; siendo el 84% menores de 18 años, de los cuales el 74% eran hombres y el 26% 

mujeres, género que hasta dicha fecha era considerado excluyente frente a los 

estereotipos de machismo y feminismo, dentro de las dinámicas sociales a las cuales 

pertenecen, dichascifras son arrojadas en los estadísticos de la revista American Sports 

Data del Deporte Skate. 



Mujeres Skaters – Paradigma o Problemática Social 

 

7 

Por consiguiente, el principal interrogante de estudio es distinguir la aceptación o en 

dicho caso, el rechazo que se pueda presentar en la familia por la vinculación de las 

mujeres adolescentes a la subcultura skate,ya que hasta la fecha se desconoce si existe o 

no existe rechazo a partir de los estereotipos marcados por la sociedad sobre el 

feminismo y machismo en relación a los roles ejercidos por una mujer, precisando la 

forma como adquieren las desigualdades de género a partir de las actividades físicas o 

deportivas, en donde se destacan diferencias claras entre mujeres y hombres.  

 Para detallar específicamente las diferencias de género en relacióna la participación 

activa de la actividad deportiva se plantean dos ámbitos:  

El ámbito de los modelos corporales ideales que se les plantean y a los que 

aspiran, donde se enfrentan el cuerpo vigoroso del ideal masculino, 

directamente relacionado con el ejercicio y el deporte, con el cuerpo delgado de 

las chicas, ideal femenino que, en lugar de fomentar el ejercicio y el deporte, se 

sesgan al cuerpo delgado vinculados a dietas y regulación alimenticia. 

 

El ámbito de la identidad de género, ya que para los hombres la realización de 

actividades físicas y deportivas es parte de su identidad masculina, no obstante 

para las mujeres, la elección de ciertas prácticas que resultan muy 

masculinizadas en el contexto social puede llegar a ser motivo de dudas sobre su 

feminidad, generando estigma del rotulo “marimachas”. (Santamaría, C. & 

Santoro, P., 2010, pág. 23-24). 

De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que en la actualidad no se han propiciado 

espacios deportivos femeninos; buscando equidad entre hombre y mujeres; sino que 

estas últimas, son más vulnerables en relaciónal género opuesto, los cuales cuentan con 

el reconocimiento de la población en general.  

En este orden de ideas, lo que se desea averiguar indagar y conocer, son los posibles 

estereotipos existentes de los padres de familia en relacióna la práctica deportiva de 

skatebording con mujeres adolescentes miembros de su núcleo familiar. 

Sin embargo este desarrollo en el adolescente no es percibido por sus familias ya que por 

estereotipos sociales y demás secuelas dejadas a través del tiempo por diversidad de 
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opiniones (Reyes, B. & Carrión, W., 2011-2012) que se fundamentan dentro de estos 

grupos poblacionales, limita la posibilidad de que el grupo primario del adolescente 

(familia), comprenda el significado que para cada una de estas mujeres adolescentes 

equivale el poderencajar dentro de un grupo de similares, que no solamente crean 

malestar social por su repentino cambio de interesesen donde se promueve un 

pensamiento  autocritico, analítico y con sentido social, es decir evaluar la posición que 

toman como mujeres adolescentesfrente a las dinámicas sociales representadas en 

estereotipos,haciendo que se dé una connotación y significado diferente en relación al 

común de la sociedad. 

     En algunos casos evidenciados por practicantes de skateboarding, refieren que es un 

deporte mal visto por sus padres y madres de familia “piensan que es sinónimo de 

drogadicción y de vagabundería”, y más aún cuando sus hijas adolescentes tienen como 

predilección o preferencia dicho deporte; visto solo como deporte masculino. 

Los padres al pensar que sus hijas adolescentes pueden llegar a identificarse con este 

tipo de población, comienzan a elaborar y construir ideas o paradigmas fuera de las 

reglas que están impuestas en su casa, tales como: Las mujeres desde una identificación 

de género, han sido vistas como las personas de las labores domésticas, sin mayor 

esfuerzo físico, y con ciertos comportamientos delicados y sumisos que las hace 

distinguirse frente al hombre, como diferentes.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con lo descrito en el planteamiento del problema, la pregunta que surge 

como necesidad de esta investigación es:  

¿Cuáles son losestereotipos familiares creadospor parte de la figura materna y paterna,en 

relación a la vinculación de hijas mujeres adolescentes de 12 a 15 años de edad a la 

subcultura juvenil skaters en la localidad de Kennedy barrio Techo – Bogotá?  

 

JUSTIFICACIÓN 
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La elaboración de este proyecto radica en que la población juvenil está siendo invadida y 

atravesada por estereotipos y/o modelos de adolescencia en donde prima la imagen, la 

autoestima, el reconocimiento y en mayor relevancia, el poder pertenecer a un grupo 

específico de pares denominado subcultura, Elikind 1965 como lo cita Paramo 2008 

(pág. 50) se refería a esto como la “fábula personal”: unaumento de percepción y 

comparación social, que se inscribe en el proceso deautopercepción en esta etapa del 

ciclo vital.  

     Este hecho confunde a quienes están por fuera de esta etapa de la vida y en especial a 

los padres de familia de estos adolescentes, ya que mediante los estereotipos, 

paradigmas sociales, imaginarios colectivos, y demás construcciones erróneas del 

colectivo social, permiten y facilitan la confusión y sesgo de la subjetividad e 

intersubjetividad en relación al significado que tiene este tipo de conductas latentes en el 

contexto de la población juvenil con el crecimiento personal y el desarrollo como 

individuo. 

Día a día se va incrementando la población que toma la decisión de pertenecer a una 

subcultura juvenil, ya sea por iniciativa propia o por influencia de los demás pares, que 

intervienen en su proceso de desarrollo, esto con el fin de demostrarse a sí mismo la 

capacidad de interacción con los demás y la aceptación por parte de un grupo de pares 

determinados o encasillados en una subcultura o finalidad compartida. 

     Cabe resaltar que el adolescente mediante la aceptación de un grupo de similares crea 

vínculos sociales, facilitándole la participación en diversas actividades con numerosos 

grupos poblacionales; es decir adquiere competencias comunicativas y relacionales  que 

le fortalecen indirectamente la autoestima y el auto-concepto, generando en él 

habilidades sociales para la interacción con los demás miembros del grupo juvenil al que 

pertenece.  

Aparentementelos jóvenes requieren estar en diferentes grupos para poder sentirse 

realizados como persona, sin embargo las razones para tomar dicha decisión de 

pertenecer o no, son diversas y cada una de ellas está fundamentada de una manera 

coherente y real por cada sujeto, lo que indica la complejidad de la situación. 
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Una de las pautas de la población, para generar estigmas frente a la práctica del 

skateboarding en mujeres, son los estereotipos y/o etiquetas asignadas a las 

adolescentesque practican un deporte con características propias para habilidades 

masculinas, que según el común de la población interfiere en el desarrollo integral como 

mujer; no obstante es de resaltar que dentro de la dinámica social y familiar, el rol 

desempeñado por cada una de ellas no es alterado sino que sus gustos son interpretados 

erróneamente por el colectivo interaccional al cual pertenece. 

     Dicho esto anteriormente, estas nuevas tendencias deportivas se han ido extendiendo 

por toda Colombia y ya contamos con campeones de nivel internacional y nacional. Los 

deportes extremos en Colombia carecen de apoyo y de aceptación de la gente, pero 

indiscutiblemente de lo que no carecen es de talento tanto del género masculino como 

del femenino, sin embargo en la administración de Luis Eduardo Garzón se crearon 

espacios y concursos para legitimizar la práctica de estos deportes según lo cita Pérez, R, 

(s.f., pág.2)a continuación:  

En el 2006 el Instituto Distrital de Recreación y Deporte(IDRD) lanzó un nuevo 

programa para los jóvenes bogotanos entre los 14 y los 25 años que practican 

los deportes extremos y disfrutan de este espacio. Según las estadísticas del 

IDRD, alrededor de 15.000 jóvenes entre los 14 y 25 años, desarrollan este tipo 

de deportes. Además esta iniciativa pretende bajar los índices de inactividad de 

la población bogotana que se encuentran en el 53.2%, así como disminuir el 

20% de las muertes provocada por cáncer, diabetes e hipertensión que son 

atribuidas al sedentarismo. 

Lo que indica que mediante la actividad deportiva de los adolescentes y en este caso 

específicamente de las mujeres adolescentes practicantes de skatebording se reduce 

sustancialmente la apariciónde afecciones a la salud y se beneficia el sujeto a partir de la 

interacción con el otro, buscando la igualdad y equidad en oportunidades de desarrollo y 

de sus habilidades sociales, dicho esto frente a las contradicciones que sus padres y 

madres tienen respecto al tema, ya que anteriormente mencionado los padres y madres 

ven este deporte como promotor de vagabundería y un paso adelante para la 

drogadicción.  
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Referente al aporte que esta investigación adiciona a la disciplinaclínico psicosocial, se 

basa en la gran oportunidadde incrementar, fortalecer y reevaluar conceptos ligados a los 

estereotipos que se presentan frente a la identidad de género por los padres y madres de 

mujeres skate, entendidos según la Revista Virtual de Educación para la Vida (2011), 

como un conjunto de atributos asociados al roltradicional de la categoría mujer y 

hombre. Algunos ejemplos de esos atributos en cuanto al rol de la mujer son: 

la comprensión, la debilidad y vulnerabilidad, la muestra de afecto, la educación y 

los cuidados de la descendencia, etc.Y en cuanto a la categoría y rol de hombrealgunos 

ejemplos de esos atributos son: la fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo, 

la competición, laseguridad, el no mostrar afectividad etc.Siendo esta tan polémica en la 

interacción actual de los sujetos; esta posibilidad se abrirá a partir de las interpretaciones 

y significaciones que se den a situaciones en donde se presenten polémicas; sobre 

elgénero que más predomina en cierta disciplina deportiva o actividad social de 

interacción. 

El punto de partida está en mirar holísticamente al sujeto sin fijar filtros o barreras de los 

estereotipos, sino fomentar el desarrollo integral del sujeto a través del significado que 

en cada uno de ellos se da por la subjetividad; ahora bien, la familia al alejarse de estos 

estereotipos y prejuicios socialespodrán observar la esencia de cada una de ellas sin 

desligarlas de su condición de mujer, pero si aceptando que son participes activas de las 

dinámicas sociales construidas a través de la interacción social. 

Para que lo anteriormente descrito se dé, es necesario comprender el sistema 

interaccional de los adolescentes en relación a lo estipulado como comportamiento 

masculino y femenino; es decir sensibilizar a la población adulta actual frente a los 

gustos o intereses que se puedan presentar como estereotipos marcados en la sociedad y 

que de cierta manera discrimina el entorno en el que las mujeres adolescentes se ven 

enfrentadas día a día, pues ello,en relación a las transformaciones que se presentan 

dentro de las dinámicas grupales en cada adolescente,  y que estas a su vez se hacen 

menos visibles por la libertad que existe en la experimentación de sí mismo con el 

entorno relacional. Es hora de aprender a ver los fenómenos interacciónales juveniles 

como alternativas de crecimiento personal dejando de lado las representaciones sociales, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atributos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Debilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/es:triunfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
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estereotipos que sesgan la subjetividad constructiva generada a partir de la interacción 

social. 

Una de las razones por las cuales se está realizando esta investigación es la creciente 

tendencia de los adolescentes, específicamentemujeres adolescentes de buscar una 

igualdad en cuanto a oportunidades de aperturas de espacios de esparcimiento y ocio por 

lo entes gubernamentales y distritales tales como el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte IDRD. Estáentidad es la más influyente a nivel distrital en la 

poblacióncapitalina en general, deseando tomar como profesión la práctica de una 

disciplina deportiva. 

Por lo anterior las mujeres adolescentes al intentar pertenecer a dichapráctica deportiva 

son vistas bajo el lente de los estereotipos diferenciales de género interfiriendo en la 

psiquis de cada una de ellas ya que el gusto por la disciplina fue creado en ellas a partir 

de la interacción social. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, esta investigación se realiza fundamentalmente 

para identificar los estereotipos marcados dentro de su núcleofamiliar especialmente por 

sus figuras de autoridad papá y mamá en relación al hecho de pertenecer a una 

subcultura juvenil denominada skaters, siendo esta tildada como un deporte masculino 

Y en cuanto al desarrollo de la comunidad en general, hablando de padres, madres,  

mujeres skater y hombres skater, esta investigación promoverá el autoanálisis y 

búsqueda de la igualdad de género, mitigando la aparición de estereotipos que 

interrumpen el normal desarrollo de los individuos y el crecimiento en comunidad en 

aspectos relacionados con pares, los cuales comparten los mismos gustos y dan paso a 

que sean aceptadas sin el lente de los estereotipos y estigmas que la sociedad promueve 

al transcurrir el tiempo.  

 

  



Mujeres Skaters – Paradigma o Problemática Social 

 

13 

MARCO REFERENCIAL 

SegúnEccles (1984) como se cita en López, M. (1994, pág. 213 – 230) propone un 

modelo de diferencias de elección en función del género, que incorpora a los modelos 

clásicos de expectativa – valor, una serie de variables psicológicasy psicosociales como 

el auto-concepto de género y las normas culturales (Eccles, 1983, 1987; Eccles et al. 

1984, 1990 y 1991). 

El sujeto está envuelto en un proceso de socialización que conlleva unos estereotipos y 

unos roles de género que inciden directamente en la percepciónque tiene de su mundo 

social y en la interpretación que hace de su experiencia personal. Todo esto influye en el 

autoesquema general del sujeto. Todo este proceso contribuye a las expectativas de éxito 

y a la valoración subjetiva de la tarea que la persona relaciona con cada una de las 

posibles selecciones (López, M. 1994, pág. 213 - 230). 

La autora ha establecido valores que se le atribuyen a diversos factores intervinientes en 

el adolescente dentro de un grupo poblacional específico:  

Valor de utilidad:serámás probable que los individuos participen en ciertas 

actividades si ellos sienten que su participación será de alguna utilidad para 

ellos. La utilidad puede ser conceptualizada de varias maneras: si esa actividad 

está dentro de las metas del individuo y si le permite conocer gente de la misma 

edad. 

Coste percibido: la participaciónen una actividad también tiene un coste que se 

puede conceptualizar en tiempo, energía, tener que renunciar a otras 

actividades, respuestas negativas de padres, pares memoria afectiva negativa 

asociada con una participaciónpasada. 

Valor del incentivo: se refiere a las recompensas inmediatas, intrínsecas o 

extrínsecas. 

Valor del logro:Eccles y Cols, conceptualizan el valor del logro en términos de 

las necesidades y valores personales que una actividad cumple para el individuo. 

Los estereotipos son un: 
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“conjunto de creencias compartidas, acerca de los atributos personales que 

poseen los miembros de un grupo, estos estereotipos son a veces negativos, 

inciertos e injustos pero en otras ocasiones no lo son, estos se pueden 

conceptualizar desde perspectivas individuales” (Gamboa, E. 2013, pág. 1). 

Es por ello que en la psicología social los más estudiados y con mayor relevancia han 

sido los estereotipos de género, los raciales o étnicosy los nacionales y regionales. 

 

ESTADO DEL ARTE 

La familia es la referencia básica y la primera instancia de socialización entre las 

personas y por ende de formación. En el entorno familiar se aprenden las normas de 

conducta, los hábitos, valores y formas de comunicación bases de la convivencia 

humana. La familia es la principal transmisora de las actitudes, valores, 

comportamientos y prácticas que conforman la identidad humana social y cultural de las 

personas y la regla de cómo comportarse. (Joubert, J., 2006, pág.1). 

Los modelos que aportan padres y madres se convierten, en los valores, actitudes y 

comportamientos generalmente construidos sobre mitos, estereotipos y prejuicios, 

amparados en una visión tradicional y arcaica de cómo ser persona y estos se transforma 

en las reglas del juego que se asumen en el contexto familiar.(Joubert, J., 2006, pág.1).  

El término estereotipo fue utilizado por primera vez en las ciencias sociales por 

WalterLippman en su libro PublicOpinion, publicado en el año 1922. La primera 

adopción científicadel término vino de la psiquiatría. Este precedente pudo condicionar 

la naciente corriente patológicaque dominaría las posiciones doctrinales en los estudios 

sobre estereotipos que se sucedieron en los años 30 y 40 en los Estados Unidos. 

Lippmanno desarrollo una definición formal de estereotipo, sin embargo, si elaboró un 

análisisconceptual considerándolo una construcción individual y social de la 

percepciónsujeta a distorsiones tanto psicológicas como socio ambientales. 

A estas distorsiones tendían con mayor susceptibilidad los débiles mentales y otra serie 

de individuos, como los analfabetos. Para Lippman no era posible ni deseable acabar con 

los estereotipos ya que el hombre carece de recursos cognitivos o perceptivos para 
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enfrentarse al mundo desde la neutralidad. La estereotipia es un reflejo de nuestra 

cultura, nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar (Lippman, W., 1993, pág. 1). 

Lippman (1993) menciona que: 

El estereotipo no sólo nos hace ahorrar tiempo en nuestra vida ajetreada y es una 

defensa de nuestra posición en la sociedad, sino que además nos preserva del 

desorientador efecto de intentar ver el mundo de un modo rígido y en su 

conjunto". 

 

"(...) el abandono de todo estereotipo en orden de una aproximación 

completamente inocente empobrecería la vida del hombre. Lo que importa es el 

carácter de los estereotipos y la credulidad con la que los empleamos." 

 

Así mismo el prejuicio seria entendido como actitud negativa hacia otros grupos, 

comenzaría a ser el problema social dominante tratándosede problemas de racismo y 

etnocentrismo producidos en el marco de una sociedad pluriracial. La estereotipia estaba 

íntimamente relacionada con lo que habíasido siempre un foco primordial en la 

psicología social: la mediación y conceptualización de actitudes según(Miller, 1982).  

No obstante en los años cincuenta surgen defensores del fondo de verdad intrínseco a 

todo estereotipo, la cual gira en torno al concepto. Se trata en realidad de un aspecto más 

de la polémica, sobre la verdad o falsedad de los estereotipos. Sin embargo, ya en esa 

época surgen los primeros detractores de la concepción del núcleo de verdad, como es el 

caso de Klineger, quien concluía que un estereotipo no implicaba, necesariamente, ni un 

mínimo de verdad. 

 

FredericMunné (1989), por ejemplo, es tajante al defender "un fondo de falsedad" en el 

lugar donde se defienda un "kernel of truth". En todo estereotipo hay, según Munné, una 

porción sustancial de falsedad, la cual es más importante que la porción de verdad que 

pueda contener o no. 

 

La historia de la disciplinade skatebordingdata en los años sesenta en Estados Unidos, 

cuando se les prohibió a los surfistas de California practicar su deporte en el mar. Ellos 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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acondicionaron una tabla pequeña de surf con las ruedas de unos patines. Este nuevo 

deporte, se propagó rápidamente, alcanzando un éxito inimaginable en tan poco tiempo, 

ya que para los años setenta este deporte era practicado en todo el mundo. 

     Las primeras patinetas eran simples tablas de madera, con ruedas de patines de metal, 

clavadas en la tabla. Algunas de estas primeras "patinetas" tenían clavadas cajas de 

madera, y tenían manijas para controlarlas. 

     En la década de 1950, las patinetas se empezaron a parecer más a las que se ven en la 

actualidad, y ya no parecían un simple juguete armado con desechos del basurero. Como 

el surfing en el mar se hacía cada vez más popular, algunas personas empezaron a pensar 

en diseñar una tabla que la gente podía usar para surfear o deslizarse en las escaleras. 

Las suspensiones fueron modificadas para que los conductores se pudieran mover más 

fácilmente, y la primera competencia de patinetas se celebró en 1963 en la Escuela 

PierAvenue Junior, en California. 

     El skateboard es casi totalmente eliminado hasta su resurgimiento en 1970 cuando un 

surfer llamado Frank Nasworthy desarrolló una rueda de skate hecha de uretano. Como 

era de esperar, el agarre era magnífico comparado con las ruedas de arcilla. 

     El primer skatepark al aire libre fue construido en Florida en 1976. Pronto fue 

seguido por miles de otros skateparks en todo Norte América. En 1978 Alan Gelfand 

inventó movimientos como el ollie, hand’saerial y movió al skateboard al siguiente 

nivel. Las raíces del freestyle se desarrollaron cuando los skaters comenzaron a llevar 

movimientos verticales a la calle. 

     Para 1.980, surgieron las tablas de fibra de vidrio que se vendían incluso en los 

supermercados. Pero una de las acrobacias más populares eran las que se hacían en las 

piletas o fuente de agua. Su popularidad, pese a las subas y bajas, nunca fue totalmente 

desbancada, siempre estuvo en la mente de todos, esa loca idea de deslizarse sobre una 

tabla con ruedas haciendo saltos y piruetas sorprendentes. 
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     Hace 25 años esta disciplina o deporte de origen norteamericano nació en nuestro 

país con sólo 8 personas. Afortunadamente hoy en día ya cuenta con unos 15 mil 

practicantes y seguidores. 

Skate o monopatín, es un deporte que llegó a Colombia hace 25 años y se caracteriza por 

hacer figuras, sin que los pies toquen el piso. Este deporte fue traído por colombianos 

que lo vieron allá y decidieron traerlo a nuestro país. No hay reglas, todo vale, desde las 

caídas hasta la manera de hacer los movimientos. Los más pequeños también lo 

practican. Existen todo tipo de saltos y piruetas que sus practicantes deben hacer para 

ganar, tal como el blackfly, es saltar y rodar. Dicen los expertos que el secreto está en la 

fuerza de las piernas y el equilibrio. Ya existen en el país, profesionales que se ganan la 

vida practicando el skate tomando esta disciplina como un medio de subsistencia y 

desarrollo como individuo dentro de las dinámicas sociales.. (Art. Skateboarding – 

Bogotanitos (17 de Nov. 2010).  

 

MARCO TEÓRICO 

     Para poder determinar la importancia que abarca la vinculación de mujeres 

adolescentes en el skateboarding, es necesario comprender los diversos ítems que 

pueden llegar a generar supuestos e ideas que abarquen factores que influyen en la 

aparición de estereotipos por parte de sus padres en relación al tema, dichos factores 

pueden comprenderse enfocando los estereotipos familiares frente a la mujer en una 

subcultura juvenil, la ideología del skateboarding, estereotipos de mujeres skateboarding 

y mujeres skaters. Ya que estas categorías de estudio permitirán identificar que ejes 

temáticos pueden complementar la investigación, los cuales se plasman a continuación:  

Se puede iniciar comentando que adolescencia y juventud son etapas de la vida en las 

que se incrementa la necesidad de pertenecer, identificarse y de sentirse participe de un 

grupo específico; a menudo con rebeldía buscando un significado para su vida, 

cuestionando las normas estandarizadas del mundo. Su protagonismo e impacto social 
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ha ido en aumento desde principios del siglo XX; como lo afirma Margaret Mead (1989) 

en donde refiere que: 

con la disminución dellinaje por familia, el incremento de los derechos civiles de 

los menores y la aparición de un mercado de consumo específico, como 

principales consumidores este tipo de población aparentemente inmadura 

emocionalmente. 

La connotación de adolescencia se comienza a incursionar a finales del siglo XIX y se 

populariza en la primera del siglo XX; siendodurante la segunda mitad del mismo el que 

ha presenciado el nacimiento de la juventud como sujeto activo: una nueva etapa en la 

vida, en la que el individuo es actor protagonista de la escena pública (Feixa, 2006, pág. 

51). Su infiltración como grupo social fue haciéndose evidente a través de su influencia 

en las modas, los nuevos estilos musicales y de ocio, así como en la génesis, imagen y 

valores de los que habrían de ser sus “ídolos mediáticos”.  

Subculturas y tribus, inmersas en su culto a la imagen, la estética y lo mediático, 

proporcionaron de albergue a la juventud, ante la crisis generacional y “la intemperie 

que ofrece la vida urbana y el proceso de despersonalización en las grandes ciudades, 

hasta extenderse de forma internacional y entre varias generaciones. De este modo la 

“cuestión juvenil”, “emerge en occidente como una metáfora del cambio social” (Feixa, 

2002, pág. 8). 

Las subculturas cuando se expresan en una comunidad específica, dan lugar a la tribu 

urbana, que se constituye en unidad étnica con una homogeneidad cultural, lingüística, 

de valores, residencia y en su sentimiento de pertenencia. Haciéndose esencial para sus 

miembros los símbolos comunes, ciertas tradiciones y ritos. Es decir, de forma 

comparable a las tribus primitivas, y que conocen su mayor desarrollo entre la juventud 

urbana de la sociedad de consumo.  

En resumen, subculturas e ídolos mediáticos no solamente cubrían dichas necesidades 

juveniles de identificación, reafirmación y apropiación de nuevos estilos de vida, sino 

que además, fueron facilitando patrones y pautas concretas de comportamiento y 

participación de la juventud en el cambio social. (Maffesoli, 2009). 
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ESTEREOTIPOS FAMILIARES FRENTE A LA MUJER EN LA SUBCULTURA 

JUVENIL 

Comprobaremos que la palabra estereotipo o estereotipaciónes la más habitual para 

definir las representaciones (imágenes, textos, símbolos…) que se elaboran sobre 

mujeres y hombres. La utilizaciónde este concepto se debió a Lippman quien definió un 

nuevo significado para la palabra estereotipia que desde los griegos significaba molde. 

La nueva acepción de la palabra nos la define como una imagen construida sobre un 

grupo de gente que resulta de la selección de unos pocos símbolos entre un elevado 

número de posibilidades para representar al grupo. El estereotipo no sabe de 

individualidades desde el momento en que perteneces al grupo, eres definida o definido 

en funciónde la categorización simplificadora que haga el grupo. Desde el poder 

patriarcal a las mujeres se les ha estereotipadocuando se les define como seductoras, 

harpías, charlatanas, manipuladoras, pasivas, inseguras y otros muchos estereotipos. Los 

hombres también son estereotipados pero habitualmente como valientes, héroes, 

conquistadores, aguerridos, inteligentes, prudentes  y otros muchos estereotipos 

positivos que podríamosseñalar. (López, P. (2005)  

Los estereotipos de género son creencias erróneasemanadas del modelo androcéntrico y 

de la cultura patriarcal que enjuician la conducta de hombres y mujeres. La idea 

preconcebida acerca del rol que mujeres y hombres tienen que desempeñar en esta 

sociedad son ideas generalizadas en la población. Los estereotipos y perjuicios de género 

se trasmiten de generación en generación mediante procesos de socializacióny de 

enculturación y fijando expectativas respecto a lo que se espera de las mujeres y de los 

hombres. (Macías, V. 1999). 

De otro lado existen diversos factores que inciden en la construcciónde estereotipos tales 

como:  

Factores educativos: el modelo de la educación física existente responde a un modelo 

androcéntrico. El profesorado tiende inconscientemente a orientar a las niñas y a las 
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jóvenes hacia actividades de tipo expresivo, de flexibilidad, de coordinación, etc., 

respondiendo a los estereotipos femeninos existentes. (Macías, V. 1999). 

Factores sociológicos: las diferencias de género en las actitudes de los niños hacia el 

deporte son bastantes fuertes y surgen a una edad muy temprana. Esas diferencias de 

género parecen ser una consecuencia más de la socialización del rol de género que de las 

diferencias aptitudinales“naturales” (Prats Ferret y otros, 1995; Duran, 1987; Buñue, 

1992; Vazquez, 1993), citado por Macías, V. (1999).  

De acuerdo a lo anteriormente descrito, las madres, los padres y los educadores son los 

principales transmisores de valores y estereotipos de género. 

La familia transmite estereotipos de género por:   

1. Las expectativas de las madres y los padres respecto al comportamiento de sus 

hijos e hijas.  

2. La forma de tratar a las hijas e hijos, de manera diferente si son niñas o niños.  

3. Las relaciones entra las madres y los padres (la madre tiene que limpiar la casa, 

hacer la comida y el padre no; el niño juega al futbol con su padre).  

Dichos estereotipos presentan momentos vitales en el ciclo vital de todo ser humano, ya 

que se da en los siguientes momentos:  

 Antes del nacimiento del bebe:  

Antes del nacimiento del bebé, normalmente la familia ya está preparando una 

educación diferente si es niña y si es niño. La habitación del bebé, el espacio para las 

primeras experiencias, se dispone de manera muy distinta para una niña y para un niño. 

La decoración si es niña, se utilizan el color rosa, los lazos, las flores, los volantes, si es 

niño, se utiliza el color azul, los animalitos y adornos más serios. Los juguetes en la 

habitación de las niñas hay muñecas y juguetes domésticos (cocinas). En la habitación 

de los niños, hay carros, materiales educativos, deportivos y animales.  

Desde que compramos el primer objeto de decoración estamos asignando al contenido 

de identidad de género, estableciendo diferencias entre niño y niña, llevándonos a 
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fomentar, estimular y orientar a las niñas a las actividades domésticas y cuidados 

asistenciales y a los niños hacia actividades profesionales o fuera de casa.  

Como la sociedad no está acostumbrada a educar en la igualdad, la publicidad, la 

televisión, los folletos de las tiendas e hipermercados, anuncian los juguetes y la 

decoración en función del género, es decir, diferentes para las niñas y para los niños.  

 Forma de tratar a las hijas e hijos:  

Cuando nace un bebé, una de las primeras preguntas que se hacen es si es niño o niña, 

poniéndose desde ese momento en funcionamiento una serie de estereotipos sociales 

ligados al sexo y que van a influir directamente en su interacción con él.  

De esta forma los padres y madres comienzan a relacionarse de manera diferente con su 

hijo/a, se les valora cosas diferentes, el juego, el lenguaje que se emplea y las 

expectativas hacia unos y otras son diferentes, dando lugar a una precoz adquisición de 

los papeles estereotipados de género que van a condicionar la personalidad infantil, 

desarrollando capacidades, destrezas, habilidades distintas para posibilitar la adecuación 

del hijo o hija a lo que la sociedad espera según su sexo. (Alfonso, P. & Aguado, J. (s.f., 

pág. 4, 5).   

 

EL SKATEBOARDING “IDEOLOGÍA”  

El skateboarding es un deporte que día a día está creciendo y teniendo mucha influencia 

entre los jóvenes, ya que más que un deporte se considera como un estilo de vida,porque 

para practicarlo y montarse en una skateboard o tabla toca tener un estilo propio o de 

personalidad que facilite y determine de manera integral una diferencia al común de la 

población. 

En nuestro contexto se puede evidenciar que en las calles Colombianas se lleva a cabo la 

práctica de un deporte más conocido como skate. Así mismo se ha podido  notar el poco 

apoyo y el poco interés del estado para el fortalecimiento de estapráctica recreativa, 

desafortunadamente este deporte tiene muy pocos gestores ya que el estado no brinda 

espacios ni crea escenarios idóneos para la práctica libre de esta disciplina deportiva. Es 
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importante que el estado mediante sus políticas de índole social y de inclusión de 

población con diversos intereses construyanskateparks, y del mismo modo autorizar la 

practica en todo el país y así evitar la interferencia negativa de las autoridades en los 

grupos poblacionales que hacen de este deporte un estilo de vida, y tomar la decisión de 

apoyar a los mejores exponentes de este deporte, brindándoles un bienestar integral 

mediante apoyos externos e internos mitigando la aparición de intereses negativos que 

interrumpen la armonía en la comunidad y en su propio grupo primario.  

No obstante, el skateen Colombiadurante los últimos años ha crecido de una manera 

muy significativa, ya que podemos observar las calles de Bogotá llenas de skaters que en 

su gran mayoría son adolescentes en búsqueda de una identidad social. Para tener un 

panorama más claro y dimensionar el tipo de población que está inmersa en esta práctica 

podemos decir que skateboarding es un deporte que consiste en deslizarse sobre una 

tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversidad de trucos, gran parte de ellos 

elevando la tabla del suelo y haciendo figuras con ella en el aire.  

Para abreviar se le designa simplemente skate, que es también el término utilizado para 

nombrar el monopatín, tabla sobre la que se practica el mono patinaje. Sin embargo esta 

práctica deportiva está muy relacionada con el surfing, la cultura callejera, con el arte 

urbano, pero muchos skaters apenas patinan en calles y/o plazas como medio de 

expresión cultural y deportivo. Una Skateboard suele ser un diseño especial de la madera 

contrachapada bordo combinado con un recubrimiento de poliuretano utilizado para 

hacer más suave se desliza y durabilidad superior, que se utiliza principalmente para la 

actividad de skate. 

 

 

ESTEREOTIPOS MUJERES SKATERS 

 

Hablar de mujeres skaters no es tan sencillo como hacerlo de hombres. El skate ha sido 

considerado desde sus inicios como un deporte masculino, pero con el tiempo los 

diferentes miedos y prejuicios han quedado a un lado y las mujeres skaters son cada vez 

más. Hasta hace unos 10 años hablar de mujeresskaters parecía un tema tabú ya que el 

skate fue siempre considerado un deporte de hombres, quizá también porque las mujeres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
http://en.wikipedia.org/wiki/Plywood
http://en.wikipedia.org/wiki/Plywood
http://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
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demoraron bastante en acercarse a la actividad y el prototipo de deporte masculino fue 

creciendo paralelamente con la actividad. 

     La femineidad trae nuevos movimientos alskateboarding por su delicadeza aparecen 

nuevas formas, trucos, visiones y estilos que ayudan y generan más precisión a la hora 

de montar tabla o patineta.  

Mujeres skaters profesionales 

     La notable expansión que ha sufrido el skateboarding femenino ha generado que 

muchas mujeres skaters se profesionalizaran y dedicaran de lleno a prepararse para las 

nuevas competencias internacionales de skate femenino que comenzaron a realizarse 

alrededor del mundo. 

     Es importante citar y brindar como ejemplo a una mujer reconocida siendo la mejor 

en el skateboarding, Lauren Perkins, para muchos la mejor; indiscutida, por sus logros 

obtenidos, es reconocida como la número 1 de las mujeres skaters. Procedente de The 

Huntington Beach, California; comenzó a practicar skate en 1998.  

 

MUJERES JOVENES SKATERS 

     Palacios y Oliva (1999) mencionan como ya desde la filosofía griega se definía a la 

adolescencia como una etapa de indisciplina, de cuestionamiento a lo externo y de 

búsqueda de su lugar en la sociedad. Definiciones provenientes desde la antigüedad la 

han delimitado como una etapa de “excitabilidad excesiva” (Platón, en Saavedra, 2004), 

con un “carácter irascible y apasionado” (Aristóteles, en Saavedra, 2004), que “gusta del 

lujo y es mal educada” (Sócrates, en Baró y Vilaseca, 2009) y que es “insoportable, 

desenfrenada y horrible” (Hesíodo, en Baró y Vilaseca, 2009).  

     Estas alusiones a la adolescencia podrían situarse en el denominado movimiento 

literario alemán “sturmunddrang” (tormenta y drama), donde se sitúan los teóricos 

(como Stanley Hall y Sigmund Freud y sus seguidores psicoanalistas) que defienden la 
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adolescencia como un período crítico y conflictivo siguiendo la imagen aportada por 

Goethe (2007) en su obra de 1974 “Las desventuras del joven Werther” (Palacios, 

Marchesi y Coll, 1999 y Saavedra, 2004).  

     Y, sin embargo, la adolescencia es un concepto mucho más extenso donde el 

crecimiento y el desarrollo evolutivo todavía no están completos. Rousseau (Saavedra, 

2004) la define como “un período de desorden previo al nuevo orden” y Erickson 

(2004), en esta misma línea, alude a ella como “un estadio de moratoria psicológica” en 

la cual se van experimentando simultáneamente pautas de conducta infantiles y adultas. 

     Considerar la adolescencia como una etapa que el adolescente vive de manera activa 

y no que simplemente experimenta de forma pasiva (Grosser Guillén, 2006) dota de un 

realismo y una actitud en los adultos que facilita el acercamiento y el acompañamiento 

en el crecimiento, madurez y desarrollo físico, mental, emocional y trascendental de los 

adolescentes.  

     Siguiendo a Piaget (Palacios, Marchesi y Coll, 1999) y su descripción sobre la etapa 

de “operaciones formales” en la cual se encuentra el adolescente, el período de 

“desatelización” o emancipación mencionado por Ausubel (1954) y el “estado de 

moratoria” o de crisis de identidad en el cual Marcia (Palacios, Marchesi y Coll, 1999) 

enmarca la adolescencia, se sitúan ejemplos concretos que justifican y razonan los 

cambios que los jóvenes viven durante esta etapa.  

     Otros muchos aspectos como la influencia de los iguales y el despertar de la 

sexualidad constituyen motivaciones diferentes y cambios necesarios en la forma de 

pensar, sentir y comportarse de los adolescentes. La falta de conocimiento y 

comprensión de estos aspectos puede constituir un elemento generador de diferencias, 

prejuicios y conflictos innecesarios en los diversos contextos sociales. 

     La percepción que el adolescente tiene sobre sí mismo es, por lo general, muy 

coherente con su comportamiento externo y observable. Así, se ha relacionado en 

adolescentes la agresividad con sentimientos de percibirse en soledad e insatisfechos con 

su vida (Moreno, Ramos, Martínez y Musitu, 2010) y la insatisfacción personal 

percibida con la ansiedad e inestabilidad emocional (Molina, Inda y Fernández, 2009). 
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Bisquerra (2000), por su parte, realza los cambios en la concepción de sí mismo y del 

mundo por parte de adolescente y destaca, además, la presencia de una autoestima social 

creciente y relevante en la vida de los adolescentes, una ambivalencia emocional y una 

necesidad de independencia creciente en referencia a los padres. 

     Las adolescentes muestran una mayor atención y preocupación por sus sentimientos y 

experiencias emocionales (Fernández Berrocal, Alcaide y Ramos, 1999 y Singh-

Manoux, 2000), compartiendo más sobre sus emociones (Singh-Manoux, 2000 y Mirón, 

1989, cit. en Garaigordobil y García de G, 2006) y teniendo una mayor vulnerabilidad a 

experimentar depresión y ansiedad. 

     Estos cambios, consecuencias del desarrollo personal unido a la pérdida de los padres 

de su lugar privilegiado en la vida de sus hijos adolescentes, dan lugar a la definición de 

una relación entre adultos y adolescentes en la cual se crean conflictos donde se fluctúa 

desde momentos de relación igualitarias a momentos de relación de desigualdad fruto de 

los sentimientos a menudo inconscientes presentes en padres y que interfieren en la 

comunicación asertiva y generadora de bienestar en el hogar por parte de las figuras 

paternas. 

     Ahora bien desde una mirada holística de la familia y su dinámica relacional 

Minuchin (1982) considera que la familia es un sistema que se transforma a partir de la 

influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su dinámica 

interna. Así mismo resalta que la estructura familiar es “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia” (p. 86), y que las relaciones e interacciones de los integrantes están 

condicionadas a determinadas reglas de comportamiento en el diario vivir de los 

integrantes de la familia.  

     Para Quintero (2007) la familia como grupo primario se caracteriza porque sus 

miembros están unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y por alianzas que establecen 

sus integrantes lo que conlleva a crear relaciones de dependencia y solidaridad. Señala 

también que la familia es “el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del 
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afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y 

el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos” (p. 59).  

     En este orden de ideas, subrayan Abramson (1983); Dowse& Hughes, (1999); Easton 

& Dennis, (1967, 1969); Greenstein, (1965); Greenstein, &Tarrow, (1970); 

Hess&Torney, (1965); Hyman, (1959); Jennings&Niemi, (1968, 1974, 1981) que la 

familia es clave en el proceso de socialización primaria debido que las actitudes, la 

estabilidad, la seguridad, los modos de ser y el cultivo de las diferentes dimensiones se 

forman en los primeros años vida; aspectos y responsabilidad que no se le deben delegar 

a otros agentes socializadores. 

     Franco (1994) señala tres aspectos básicos relacionados con la familia; el primero 

hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos cambios 

obedecen al periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el grupo 

familiar se da el proceso de socialización primario; este proceso tiene como objetivo que 

los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, todo 

grupo familiar tiene su dinámica interna es decir dentro de cada sujeto perteneciente a un 

grupo familiar primario y su interacción es basada y regida por parámetros instaurados 

desde su infancia. 

     Igualmente Oliveira, Eternod& López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes 

(2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que la dinámica familiar 

es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder 

y conflicto que se genera entre los miembros de la familia; padre, madre e hijos al 

interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el hogar, la 

participación y la toma de decisiones.  

     En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre 

las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 

funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para ello, es 

indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del 
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núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su 

grupo.  

     Al respecto, afirma Agudelo que la dinámica familiar comprende las diversas 

situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las 

relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el 

ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, 

autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia (Agudelo, 2005, p 9.). 

     Lo anterior significa que, las familias en su dinámica interna están atravesadas por 

una historia, historia que aunque comparten los miembros del grupo, todos desde su 

individualidad (orden biológico, físico, psicológico, social, cultural y políticos) asumen 

diversas posturas frente a lo que los permea como grupo; asimismo, la manera de asumir 

dificultades, retos, éxitos y fracasos es distinta. 

     Por consiguiente, llegar a ser famoso por deslizarse sobre un pedazo de madera es 

algo que quizá nadie se atrevió siquiera a concebir hace un siglo. Mucho menos que 

fueran mujeres las que pasaran horas y horas tratando de hacer acrobacias al saltar sobre 

rampas, cajas, tubos y hasta dentro de una piscina. Pero todo esto conlleva a generar 

prejuicios, que han tenido que enfrentar por las diversas críticas sobre su forma de ser, 

de vestir, incluso sobre su orientación sexual. Hacer skate según las mujeres no es 

sinónimo de delincuencia ni inmoralidad. Pero estas jóvenes aseguran que se las 

estereotipa como vagas, rebeldes y viciosas y ella solo concluye con una 

palabra“patinamos” y es algo sano. (Linares, V., 2011, Pág. 1 – 2).  

     Hoy en día los concursos de skate femenino son cada vez más comunes. Las 

patinadoras demandan más espacios y atención del público, ya sea por críticas o porque 

sencillamente el ver una mujer en un deporte masculino requiere de atención y 

admiración. Es así como a los hombres que practican skate hoy en día no parece 

molestarles que las mujeres patinen junto a ellos, de hecho, algunos las admiran por su 

valentía al levantarse después de caídas aparatosas. (Linares, V., 2011, Pág. 1 – 2). 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar los estereotipos familiares en relación a la vinculación de hijas 

mujeres adolescentes de 12 a 15 años de edad a la subcultura juvenil skaters en el 

barrio Techo de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la percepción de la figura materna de mujeres adolescentes de 12 a 15 

años de edad a la subcultura juvenil skaters frente a los estereotipos de género en 

el barrio Techo de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá. 

 

 Realizar un diagnóstico delos estereotipos más arraigados en  los padres de 

familia de las mujeres adolescentes de 12 a 15 años de edad a la subcultura 

juvenil skaters en el barrio Techo de la localidad de Kennedy en la ciudad de 

Bogotá a través de técnicas grupales que faciliten la identificación de los mismos 

en las dinámicas familiares. 

 

 Analizarlos estereotipos encontrados en lafigura maternahacia las mujeres 

adolescentes de 12 a 15 años de edad a la subcultura juvenil skaters en el barrio 

Techo de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, fomentando un 

equilibrio en cuanto a la igualdad de género. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación para la consecución de este proyecto investigativo es de carácter 

cualitativo o de metodología cualitativa, este tipo de metodología se caracteriza por: 

La recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Así mismo se enfoca 

en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto.(Arabia, M. 2012, pág.1).  

La metodología estará basada de acuerdo al enfoque critico social que hace referencia 

ala búsqueda del desarrollo comunitario, enfocándose en resolver problemas sociales 

concretos, se profundiza en las problemáticas de las comunidades y se realiza una 

participación de la colectividad como cimiento propio. (Neisa, D. (2008) “Enfoque 

Critico Social). 

Tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la antropología, donde se pretende 

una comprensión holística, esto es, global del fenómeno estudiado, no traducible a 

términos matemáticos. El postulado característico de dicho paradigma es que «lo 

subjetivo» no sólo puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto 

metodológico y objeto de la ciencia misma. Son ejemplos de este tipo de aproximación 

metodológica la etnografía, la etnometodología, la investigación ecológica, entre 

otros.(Centro Virtual Cervantes e Instituto Cervantes, (1997) 

     El tipo de investigación es de orden interpretativa la cualrefiere al estudio de los 

significados, intenciones, motivaciones y expectativas de las acciones 

humanas,adicionalmente la perspectiva interpretativa penetra en el mundo personal de 

los sujetos (como interpretan las situaciones, que significan para ellos, que intenciones 

tienen). Buscan la objetividad en el ámbito de los significados, utilizados como criterios 

de evidencia.(Diez, E. s.f., pág. 510)  

javascript:abrir('etnografiacomunicacion',650,470,'yes')


Mujeres Skaters – Paradigma o Problemática Social 

 

30 

La estrategia discursiva es un plan que un hablante lleva a cabo con un fin determinado 

en funciónde la situación interactiva en la que se encuentra. Su conformación depende 

de la combinación de recursos gramaticales y pragmáticos. El estudio de los recursos 

pragmáticos depende del análisis textual. Básicamente, tiene que ver con el modo en que 

decimos las cosas y su formulacióntiene directa dependencia del propósito que busca el 

hablante, de tal manera que presupone un alto grado de elocuencia.(Heredia, I. (2011). 

 

Por lo anterior, esta estrategia discursiva es la más apropiada para la investigación, 

puesto que, se desea conocer e interpretar a partir de la misma; el discurso de cada uno 

de los actores intervinientes, y, mediante las técnicas grupales orientadas por 

instrumentos; como las guías de actividad grupal, se facilitara la interacción con esta 

población de mujeres adolescentes y de sus familias, determinando los estereotipos más 

arraigados en las figuras materna y paterna con relación a  la adhesión de sus hijas de 12 

a 15 años de edad a la subcultura juvenil skaters. 

Cabe destacar que con la indagación de los estereotipos que se desarrollan a partir de la 

relación con los padres de familia en el hogar, se podrá realizar un diagnóstico que 

permita identificar aspectos relevantes a trabajar en posterioridad, ayudando a disminuir 

o erradicando en su mayoría los paradigmas sociales y estereotipos construidos de 

juventud y subculturas, los cuales condicionan a la sociedad y cierran la brecha 

comunicacional entre los integrantes de una familia. 

En esta investigación,se pretende conocer los estereotipos creados por los padres de 

familia, hacia sus hijas  adolescentes de 12 a 15 años de edad en el barrio Techo de la 

localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, generando conciencia y fortaleciendo el 

vínculo familiar, rompiendo figuras de autoridad primarias en la adolescente; es decir 

brindar mediante espacios de interacción social herramientas para el enriquecimiento de 

las relaciones interpersonales e intrafamiliares, promoviendo la adhesión por parte de la 

familia y/o participación pasiva a la subcultura juvenil, a la que pertenece su hija, dando 

mayor importancia al sujeto que al estereotipo creado e instaurado en la mujer 

adolescente. 
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En la observación, interacción y participación activa de los miembros estudiados dentro 

de la investigación, se llevara a cabo a través del método de estudio de la Etnografía: 

Es utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de 

un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad 

humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. Implica la 

observación participante durante un periodo de tiempo en el que se encuentra en 

contacto directo con el grupo a estudiar. El trabajo puede complementarse con 

entrevistas para recabar mayor información y descubrir fatos que son 

inaccesibles a simple vista para una persona que no forma parte de la cultura en 

cuestión. (Se tiene en cuenta la descripción densa para detallar las costumbres, 

practicas, creencias y mitos de una cultura). (s.n. 2008,  pág.1). 

 

INSTRUMENTOS 

En esta metodología, para hallar un adecuado diagnóstico de los estereotipos arraigados 

a los padres y madres de familia de las mujeres adolescentes pertenecientes a la 

subcultura juvenil skaters, es necesario el acompañamientode técnicas grupales de 

interacción y construcción de conocimiento,  tales como Grupo focales, Mapa de actores 

y mapa de redes, junto conmetodologías visuales, las cuales serán de gran ayuda en la 

consecución del objetivo general y el desarrollo del mismo. A continuación se 

especificará un poco más sobre dichas técnicas: 

Mapa de actores: 

     Constituye un listado de todas aquellas personas, grupos o agentes sociales 

implicados de manera directa o indirecta con el proceso comunitario que se está 

trabajando, y con capacidad potencial para influir en el. Se complementa con la 

elaboración de mapas de redes antes y después de la intervención. Ambos constituyen un 

primer diagnóstico de contexto. El motivo por el cual se elige esta técnica grupal es con 

el fin de conocer la percepción que tienen las madres de las mujeres skaters y que 

sentido les da a dicho gusto. 

Grupos focales: 
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     Los grupos focales son una herramienta útil tanto para la confección del mapa de 

redes como para recoger información respecto a aspectos concretos de la realidad. En 

nuestra investigación servirá para definir el concepto de adolescencia, juventud, 

subcultura, ideología y pertenencia o pertenecer a un grupo, de este modo construiremos 

a partir de las subjetividades de cada mujer adolescente y grupo primario de relación, el 

significado y sentido de pertenecer o hacerse participe de una subcultura denominada 

skaters. 

Metodologías visuales: 

     El tipo de metodologías que se implementaran en la investigación, con el fin de 

determinar el rol que cumple los padres de familia, en la decisión de que su hija mujer 

adolescente, se haga participeactiva a la subcultura skaters en la localidad Kennedy 

barrio Techo en la ciudad de Bogotá, será mediante la estrategia pedagógica de video 

foro comunitario, técnica de foto vida o foto voz y dibujos o collage para analizar el 

estado de las personas.  

 

POBLACIÓN 

     En la localidad de Kennedy Barrio Techo se está presentando un fenómeno social en 

las mujeres adolescentes, referido a pertenecer a un grupo netamente masculino, lo cual 

genera controversia en los padres de familia, puesto que son adolescentes en edades 

comprendidas de los 12 a 15 años de edadpertenecientes a la subcultura juvenil Skaters 

del barrio Techo, ubicado en la localidad de Kennedy.Se caracterizan por ser mujeres 

estudiantiles de estrato socioeconómico medio, contando con algunos recursos brindados 

por sus padres (tabla, objetos personales, repuestos de llanta y en general de la tabla, y 

su respectiva ropa).  

     A partir de la observaciónrealizada en el sector y sobre las actividades ejercidas por 

dichas adolescentes (práctica del skate), en donde se pretende identificar los patrones de 

conducta y demás comportamientos distintivos de éstas, dentro de su grupo de similares 

y como estos comportamientos son percibidos por su núcleo familiar, buscando el 

significado que se construye a través de la interacción social. 
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     En primera instancia se encontró por medio de un momento encubierto por parte del 

investigador,que estas mujeres adolescentes están siendo atravesadas por fenómenos 

sociales de diferente índole; así mismo mediante relatos informales me fueron 

suministrados datos sobre aspectos que puedeninterferir en su desarrollo integral como 

ser humano, ya que por la exclusión, y marginación que sienten éstas por parte de la 

población adolescente masculina (lideres simbólicos de las nuevas generaciones), 

anhelan ser aceptadas, respetadas y valoradas por sus similares y de esta manera 

expresar sus sentimientos, miedos, angustias, construyendo dentro de su subjetividad un 

significado de su vida que conlleve a encontrar el sentido de su existencia. 

     No obstante se debe realizar un trabajo paralelo con la población adulta que cumple 

el papel de padres y madres de familia, ya que de ellos depende el éxito de la 

investigación, cuando se pueda determinar los estereotipos frente a una mujer 

adolescente que es miembro activa de una subcultura denominada skaters. 

En este ejercicio se indagará el rol familiar de su grupo primario, en relación a la 

percepción estereotipada que se tiene de su hija como miembro de subcultura juvenil, el 

cual esta alterado por los supuestos sociales y constructos, a partir de experiencias en su 

mayoría, de casos negativos con este tipo de población adolescente. 

El tiempo determinado para esta investigación cualitativa descriptiva es de 12 meses, 

sujeto a modificaciones, por motivos de cambio de población de estudio y/o diversas 

razones que interfieran directa e indirectamente la investigación, sesgando la realización 

de la misma. 

     Durante este periodo de tiempo se realizará un diagnóstico,con la ejecución y 

posterior evaluación de resultados obtenidos, frente a las respectivas 

observacioneshechas en los análisis principalesde los estereotipos de la figura 

materna;conllevando a una aceptaciónde igualdad de género.  

Por consiguiente, esta investigación se llevara a cabo durante el presente año en el barrio 

Techo de la localidad de Kennedy con la población señalada, y esto permitirá que al 

finalizar el año se pueda tener un diagnostico real de la situación actual y así mismo un 



Mujeres Skaters – Paradigma o Problemática Social 

 

34 

cambio significativo en las relaciones intrafamiliares como oportunidad de crecimiento 

personal y a nivel social.   
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