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El significado del Skate en patinadores a través de las redes 
semánticas 

 

 

Introducción 

 

El skate está considerado como un deporte de acción en el que un patinador 

utiliza una patineta (tabla con cuatro ruedas) para deslizarse sobre ella haciendo 

diversos movimientos, llamados trucos y piruetas en el aire. 

 

Es un deporte que, cada vez más, atrae a un mayor número de personas jóvenes. 

Es común ver por las calles de la ciudad a estos jóvenes deslizándose en sus 

tablas afuera de sus casas o en lugares habilitados para hacer sus trucos. 

 

Debido a su creciente popularidad es interesante, desde un punto de vista 

psicológico, conocer más acerca del comportamiento y las creencias que tienen 

las personas que lo practican. Como grupo social integrado principalmente por 

jóvenes, es de interés conocer sobre sus formas de relacionarse, de identificación 

como grupo, etc. 

 

Al decidir qué investigar, desde el área de psicología, me pareció importante 

comenzar con lo más básico que era: qué es lo que, para los patinadores, significa 

la palabra skate. Ésta puede ser una manera inicial de adentrarse a los distintos 

aspectos psicológicos que encierra el mundo del skate. 
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Marco teórico 

 

Para realizar la investigación se tomaron en cuenta los conocimientos que 

diversos autores han desarrollado sobre dos temas: el skate como un fenómeno 

psicosocial y el de redes semánticas.  

 

Dentro del primer tema, es importante mencionar que se buscó tener acceso a 

investigaciones que se hayan realizado sobre el skate, no tanto como deporte que 

desarrolla la agilidad, la flexibilidad y salud del cuerpo, sino como fenómeno 

psicosocial ya que mi área de interés es la psicología. Entre los autores que se 

revisaron se encuentran los siguientes. 

 

Saravi (2010) propuso un proyecto de investigación para hacer su Tesis de 

Maestría que tituló “Los y las jóvenes que practican el skate en la Ciudad de la 

Plata”. Este autor afirma: 

 

Este trabajo se plantea interpretar las prácticas del skate en la ciudad no 

sólo desde los movimientos, desplazamientos y técnicas corporales 

puestas en juego, sino también, y particularmente, teniendo como eje de 

análisis los sentidos que los sujetos le otorgan a esas acciones en 

particular y a las prácticas del skate en general como eje articulador de 

pertenencias e identidades (pág. 1). 

 

Para este autor, el skate es importante ya que permite que los patinadores 

busquen un espacio no sólo para practicar un deporte sino para llevar a cabo 

interacciones, construir significados sobre diferentes cosas y también construir 

ciudadanía. Entre más se entienda lo que piensan los jóvenes la sociedad estará 

mejor preparada para interactuar con ellos. 

 

En una investigación llevada a cabo por Camino (2008) en Barcelona, España se 

analiza el skate como “un ejemplo de apropiación del espacio urbano que deja ver 
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claramente las contradicciones que se generan en la producción del espacio de la 

ciudad” (p.54).  

 

El autor explica cómo los patinadores fueron apropiándose de espacios de la 

ciudad para practicar su deporte lo que llevó a que muchas calles se fueran 

deteriorando. En un inicio, las autoridades prohibieron el skate en ciertos lugares. 

Este hecho, el autor lo ve como un choque entre dos culturas: Una adulta 

consolidada y una juvenil emergente. Con el tiempo, las propias autoridades 

permitieron la creación de lugares específicos con instalaciones apropiadas para 

la práctica de este deporte. Estos  lugares no sólo sirvieron para practicar el skate 

sino para ir generando una cultura del skate con sus códigos, conductas y 

significados. 

 

Almada (2010) realizó una investigación con patinadores de Monterrey y Tijuana. 

El propósito fue conocer lo que él llama los valores simbólicos, cognitivos y 

vivenciales. Este autor, al igual que los anteriores, da mucha importancia a los 

espacios para practicar el skate, en este caso los ve como escenarios en los que 

“se configuran mecanismos para complementar su identidad” (p. 91). Un 

fenómeno interesante que se reporta es el sentido de pertenencia al grupo en el 

que destacan acciones de unión y de protección entre los miembros. 

 

Por lo que toca a las redes semánticas, éstas “son las concepciones que las 

personas hacen de cualquier objeto de su entorno…mediante el conocimiento de 

ellas se vuelve factible conocer la gama de significados, expresados a través del 

lenguaje cotidiano, que tiene todo objeto social, conocido” (Vera-Noriega, J. A., 

Pimentel, C, y Batista de Albuquerque, 2005, p. 440). 

 

La psicología cognitiva estudia los procesos psicológicos que tienen que ver con el 

manejo de la información, desde su obtención, su almacenamiento hasta la 

estructuración del conocimiento. 

 

Así, “la información almacenada está organizada en forma de redes, en las cuales 
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las palabras, eventos o representaciones, forman relaciones que en conjunto 

producen significados” (p. 441). 

 

Dentro del concepto de redes semánticas el modelo de Figueroa (1982) tiene 

como propósito la obtención de la información del significado de los conceptos que 

se utilizan como estímulos, se solicita a las personas que definan la palabra 

estímulo con un mínimo de cinco palabras, que las ordenen de acuerdo a la 

importancia atribuida, asignando el número 1 a la más importante. 

 

 
 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los significados que un grupo de patinadores atribuyen al skate? 

 

Objetivo 

Identificar los diferentes significados que le atribuyen al skate los patinadores que 

practican este deporte a través de las palabras estímulo. 

 

Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptiva. Es decir, por un lado es 

una investigación, que como su nombre lo dice, explora un tema particular del cual 

no es posible formular una hipótesis todavía; por otro lado pretende hacer una 

descripción de la información recabada. 

 

Instrumento 

Para la obtención de datos se utilizó la técnica de redes semánticas naturales de 

Figueroa. Esta técnica establece que la información contenida en la memoria a 

largo plazo está organizada en forma de redes, donde las palabras o eventos 

forman relaciones, las cuales en su conjunto da significado a un concepto. Las 

redes determinan el significado de un concepto. 
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El procedimiento consta de 2 tareas desarrolladas por los sujetos, primero se pide 

que definan la palabra estimulo con un mínimo de 5 palabras, sin usar 

preposiciones, conjunciones, artículos o cualquier tipo de partículas gramaticales; 

después se solicita a los sujetos que jerarquicen las palabras que dieron como 

definidoras a partir de la importancia de cada una de ellas, asignando el número 

uno a la más importante o la que mejor define la palabra estimulo. Se recomienda 

no más de 5 min para la definición de la palabra estímulo y no más de 2 min para 

la jerarquización. 

 

La palabra estimulo es SKATE 

 

Vaciado de datos y obtención de resultados. Se calculan: el valor “J” el valor “M” el 

conjunto “SAM” y el valor “FMG”. El valor “J” es el total de palabras definidoras 

que fueron generadas por los sujetos. El valor “M” se obtiene de la multiplicación 

que se hace de frecuencia de aparición por la jerarquía obtenida para cada 

palabra definidora. “SAM” es el conjunto de las 15 palabras definidoras con los 

mayores valores “M”. Valores de “FMG” se obtienen para todas las palabras del 

conjunto “SAM” a través de una regla de 3 tomando como punto de partida la 

palabrea definidora con el mayor valor de “M”, con lo que se obtiene el porcentaje 

asignado a cada palabra definidora. 

 

Población y muestra 

Se eligió la muestra no probabilística por cuotas para seleccionar la muestra. Este 

tipo de muestras se utilizan cuando se administran cuestionarios a sujetos en la 

calle. Consiste en obtener personas de un estrato, en proporción a su presencia 

en la población general. (Coolican,  2005; Hernández y otros, 2006). Los estratos 

son definidos por alguna variable de distribución, en este caso los parques de 

skate. 

Como población se consideró la zona nororiente del Distrito Federal, donde se 

encuentran cuatro parques de Skate, conocidos con los siguientes nombres: Villa, 

val skate, Puebla y Peri.  
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Se estimó la población que asiste los sábados al parque, que es el día que 

cuentan con mayor afluencia, teniendo un estimado aproximado de 100 en Val 

skate, 50 en Villa, 50 en Puebla y 15 en Peri. Tomando una muestra de 30% de 

cada parque quedaron cuotas de la siguiente manera: 30 de vale skate, 15  de 

Villa, 15 de Puebla y 5 de Peri. 

 

Resultados 

Se preguntó la palabra estímulo “skate” a 60 patinadores, 50 de sexo masculino y 

10 de sexo femenino. Las edades fluctuaron entre 10 y 28 años, encontrándose la 

mayoría, el 71.5%,  en un rango de 14 a 18 años, el 40% estudia nivel medio 

superior y el 30% secundaria. La mayoría, el 86%, estudia,  como se muestra en la 

tabla de características de la muestra. Los mayores de 20 años tienen preparatoria 

terminada y trabajan. 

CARACTERÍSTICAS DE LAMUESTRA 

Edad                                                Frecuencia                                         Porcentaje 

10 años 1 1.6% 

11 años 2 3.3% 

12 años 1 1.6% 

13 años 3 5% 

14 años 8 13.3% 

15 años 12 20% 

16 años 7 11.6% 

17 años 7 11.6% 

18 años 9 15% 

19 años 2 3.3% 

21 años 2 3.3% 

22 años 1 1.6% 

23 años 3 5% 

24 años 1 1.6% 

28 años 1 1.6% 

Grado Escolar Frecuencia Porcentaje 

Primaria 3 5% 

Secundaria 18 30% 

Educación media superior 24 40% 

Preparatoria terminada 8 13.3% 

Universidad 7 11.6% 

Ocupación Frecuencia  

Trabaja 17  

Estudia 52  

Otro 2  
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Al calcular el valor “J” se encontraron 67 palabras definidoras que generaron los 

patinadores, se anota la frecuencia de entre paréntesis: diversión (30), felicidad  

(24), amor (22), adrenalina (20), pasión (20), amistad (17), alegría (12), esfuerzo 

(12), dolor (17), emoción (10), libertad (8), estilo de vida (8), relajación (10), 

dedicación (8), superación (6), confianza (7), optimismo (1), decisión (1), chicas 

(1), locuras (1), patinar (2), patineta (1), rodar (1), spot (1), velocidad (3), saltar (1), 

caer trucos (4), satisfacción (4), marihuana (1), sexo (1), motivación (1), distreeto 

(1), fake esteez (2), cansancio (2), ejercicio (1), energía (2), fuerza (3), intriga (1), 

miedo (1), peligro (1), impredecible (1), espontáneo (1), pasatiempo (1), 

distracción (2), deporte (3), juego (1), arte (1), sacrificio, esperanza (1), afición (3), 

cariño (2), deseo (1), entusiasmo (3), chingonería (2), lo mejor (1), hiperactividad 

(1), emoción (9), extremo (3), habilidad (1), trabajo (2), actitud (2), paciencia (1), 

justicia (2), salvación (1). 

El valor “M”, que se obtiene de la suma del valor de de la jerarquía por la 

frecuencia se presenta sólo de las 15 palabras con mayor valor, que corresponden 

al conjunto SAM. Para obtener el valor de la jerarquía se asigna el 5 al primer 

lugar “1” y así sucesivamente, quedando de la siguiente manera: 

Número anotado Valor jerárquico 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

Palabras Frecuencia Valor jerárquico por frecuencia Valor M 

Diversión 30 1x2; 2x3; 3x5; 4x11; 5x9 112 

Felicidad 24 2x1; 3x9; 4x6; 5x8   93 

Adrenalina 20 1x1; 2x4; 3x4; 4x2; 5x9   74 

Pasión 20 1x1; 2x2; 3x6; 4x4; 5x7   74 

Amor 22 1x4; 2x3; 3x4; 4x4; 5x6   68 

Amistad 17 1x2; 2x5; 3x4; 4x4; 5x2   50 

Alegría 12 1x3; 2x3; 3x3; 4x1; 5x2   32 

Libertad   8 3x3; 4x2; 5x3   32 

Emoción 10 1x1; 2x2; 3x3; 4x3; 5x1   31 
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Relajación 10 1x2; 2x2; 3x2; 4x1; 5x3   31 

Esfuerzo 12 1x4; 2x2; 3x5; 4x2   29 

Dolor 17 1x11; 2x4; 4x1; 5x1   28 

Dedicación   8 1x1; 2x2; 3x2;   26 

Superación   6 1x1; 3x2; 4x2;5x2   25 

Estilo de vida   8 1x1; 2x3; 3x1; 4x2; 5x1   23 

 

 

Palabras clave Frecuencia Valor M Valor FMG 

diversión 30 112 100% 

Felicidad 24 93 83% 

Adrenalina 20 74 66% 

Pasión 20 74 66% 

Amor 22 68 60.7% 

amistad 17 50 44% 

alegría 12 32 28.5% 

Libertad   8 32 28.5% 

Emoción 10   31 27.6% 

Relajación 10 31 27.6% 

esfuerzo  12 29 25.8% 

dolor 17 28 25% 

dedicación   8 26 23.2% 

Superación    6 25 22.3% 

Estilo de vida   8 23 20% 

 

Considerando la frecuencia y la jerarquía asignada a las palabras definidoras, un 

primer grupo se compone de 5 palabras que tuvieron un porcentaje mayor a 60%, 

y son: diversión, felicidad, amor, adrenalina y pasión. Con esto se demuestra que 

los patinadores tienen sentimientos intensos hacia el skate, hacia lo que les 

brinda, en donde se sienten en un estado de felicidad, les gusta mucho y están 

apasionados con lo que hacen. También reconocen el carácter extremo de la 

actividad al dar un puntaje alto a la adrenalina.  

Un aspecto interesante es el significado de la palabra amor entre los patinadores, 

que se relaciona con el amor a su tabla, al skate, a lo que hacen al patinar y no a 

una persona. Algunos de ellos lo muestran al especificarlo en la hoja de respuesta 

y al convivir con ellos también lo mencionan. 

La palabra amistad, amigos o hermandad no alcanza el 60% pero casi llega al 

50%, teniendo 44%, con lo cual se muestra que para los patinadores también es 
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importante tener su grupo de amigos dentro de los skates, ya que entre ellos se 

entienden y comprenden su pasión, el que continúen a pesar de las lesiones, lo 

que les permite sentirse como en el lugar al que pertenecen. 

El siguiente grupo se componen con las palabras que alcanzaron menos del 30% 

que continúan con estados de bienestar, pero ya no tan intensos.  

La palabra dolor se menciona mucho porque va ligada al skate, ya que en este 

deporte es muy fácil lastimarse o lesionarse, lo que provoca dolor. Así que ésta 

esté presente aunque le asignan una jerarquía muy baja, en su mayoría con valor 

de 1. 

 

Conclusiones 

La palabra skate puede tener muchos significados diferentes. Aunque cada joven 

lo puede ver de una manera diferente, se puede identificar un grupo de palabras 

que tienen una mayor coincidencia en los patinadores, lo cual permite acercarse a 

un significado colectivo.  

Esta investigación permite tener un primer acercamiento al significado colectivo 

del skate por parte de los patinadores, lo permitirá a futuro hacer entrevistas a 

profundidad de los significados utilizando las propias palabras de los jóvenes. 
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