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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the basic components that 
determine learning and teaching practice Break Dance, it is a socio-
educational project, supported by fieldwork and documentary and literature 
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survey, prepared and validated by experts was taken. The data obtained were 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de este proyecto, obedece a que el Break Dance 

constituye una danza-deportiva nueva o arte deportivo que atrae a miles 

de jóvenes a su práctica, al ser colectiva e individual cumple dos 

funciones:  

 

a) La primera es responder a los fines de competición. b) función 

de seguridad en la que el practicante se organiza con el fin de desarrollar 

las funciones básicas del ser humano Psicológicas: concentración, fuerza 

mental, auto motivación. 2) Biológicas: preparación física, preparación 

general. 3) Valores: respeto, esfuerzo, dedicación, compañerismo, la 

necesidad de protección y su reconocimiento de sí mismo. 

 

El problema que se presenta con más frecuencia en el Break 

Dance es la falta de información técnica y científica para la práctica de 

este arte deportivo, de seguir así no se mejorará la práctica ni el inter- 

aprendizaje correcto, provocando inclusive lesiones en el deportista. Por 

esta razón, se hace necesario diseñar un manual metodológico para la 

enseñanza de fundamentos básicos de Break Dance. El trabajo 

investigativo consta de cuatro capítulos: 
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Capítulo I: El Problema: Planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos 

específicos, justificación, factibilidad. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, hipótesis, sistema de variables, definición de 

variables, definición de términos básicos. 

 

Capítulo III: Metodología: Diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para 

recolección, procesamiento y análisis de datos, validez y confiabilidad de 

los instrumentos.  

 

Capítulo IV: Resultados: análisis e interpretación de resultados, 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V: Propuesta: objetivos de la propuesta, estructura, 

desarrollo, referencias bibliográficas y virtuales, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Uno de los factores fundamentales por los que se realizó esta 

investigación sobre al Break Dance como tema, es dar a conocer esta 

actividad a los deportistas del parque Cumandá de la Ciudad de Quito.  

 

El Break Dance es una danza que contiene metodologías y 

técnicas de aprendizaje como: calentamiento, posturas básicas, 

coordinación, rutinas y presentación de rutinas individuales y colectivas; 

implica mucha creatividad, agilidad tanto física y mental para la práctica 

deportiva y recreativa.  

 

En la actualidad el conocimiento sobre Break Dance es escaso, no 

existe una información adecuada para su aprendizaje; ni instructores 

calificados para un buen desempeño profesional, los espacios 

establecidos para la enseñanza son restringidos, todo ello trae como 

consecuencia que los deportistas sufran lesiones físicas, entre ellas 

fracturas, golpes, así como desmotivación. 
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En este contexto se propone como alternativa de solución la 

elaboración de un manual metodológico sobre enseñanza del Break 

Dance, con un formato que contenga: formas de preparación, técnica, 

conceptos básicos y reglas de competencia. 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye la actividad del Break Dance que se realiza sin un 

proceso metodológico de enseñanza aprendizaje en los deportistas que 

practican este arte deportivo en el parque Cumandá de la Ciudad de 

Quito? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 Identificar la influencia y aprendizaje del Break Dance en los 

deportistas que practican este arte deportivo en el parque 

Cumandá de la Cuidad de Quito 

 ¿Cuáles son los motivos por los que los practicantes del Break 

Dance se retiran de la actividad o muestran desinterés por 

aprender y practicar? 

 ¿Los deportistas que practican el Break Dance en el parque 

Cumandá de la Ciudad de Quito, mostrarán interés por aprender y 

practicar con un proceso metodológico de enseñanza y 

aprendizaje?  

 ¿Existen alternativas de solución al problema planteado? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar, diagnosticar la influencia de la actividad del Break Dance 

que se realiza sin un proceso metodológico de enseñanza - aprendizaje 

en los deportistas que practican este arte deportivo en el parque 

Cumandá de la Ciudad de Quito 

 

Objetivos específicos 

 Motivar la práctica del Break Dance a través de procesos de 

enseñanza y aprendizaje a los deportistas que practican este arte 

deportivo en el parque Cumanda de la Cuidad de Quito  

 Conocer los motivos por los que los practicantes del Break Dance 

se retiran de la actividad o muestran desinterés por aprender y 

practicar. 

 Identificar el interés de los deportistas que practican el Break 

Dance en el parque Cumandá de la Ciudad de Quito, por aprender 

y practicar con un proceso metodológico de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Plantear alternativas de solución al problema. 
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Justificación 

El Break Dance desarrolla todas las cualidades físicas del ser 

humano: fuerza, resistencia, coordinación, habilidad, agilidad; 

fortalecimiento físico y mental, concentración, fuerza mental y auto 

motivación, la cual provoca la necesidad de superarse e integrarse a un 

equipo, consiguiendo confianza en sí mismo, dominio corporal y 

emocional. Es recomendable que en la Ciudad de Quito existan más 

grupos de jóvenes practicantes para un mayor crecimiento en la práctica e 

interés en esta danza que representa un ente activo en la formación de 

valores.  

 

El Break Dance como danza ha de tener un carácter abierto, sin 

que la participación se interese en las características de sexo, niveles de 

habilidad u otros criterios de discriminación; y debe realizarse con fines de 

auto superación, centrados en la mejora de las capacidades motrices, 

psíquicas, intelectuales, técnicas, etc. que posee un individuo al practicar 

las distintas técnicas del Break Dance.  

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, nace la idea de 

crear un manual metodológico de fundamentos básicos de enseñanza – 

aprendizaje y práctica para los deportistas del parque Cumandá de la 

Ciudad de Quito; para mejorar la calidad del Break Dance y alcanzar una 

superación de los futuros instructores. Los beneficiarios directos de este 

proyecto son los jóvenes e instructores del Parque Cumandá de la Ciudad 
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de Quito y de una forma indirecta serán los jóvenes e instructores de otras 

regiones. 

 

Factibilidad 

La aplicación de la presente investigación es factible en cuanto se 

relaciona a un aspecto fundamental para el proceso enseñanza y 

aprendizaje, los diferentes grupos de Break Dance se han mostrado 

interesados por difundir y capacitar sobre los resultados y propuesta que 

se presentan en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

 El problema investigado relacionado a la deficiencia en el 

aprendizaje y práctica del Break Dance en el parque Cumandá, es un 

tema que requiere un especial tratamiento e importancia por cuanto el 

crecimiento de la afición por esta danza deportiva determina que se debe 

priorizar la importancia de esta disciplina para obtener un crecimiento a 

nivel nacional. 

 

 Luego de realizar una investigación teórica acerca del tema se ha 

podido encontrar información muy limitada, sobre todo aquella que vaya 

acorde con las necesidades y realidades de un practicante de este arte 

deportivo, por ello en esta investigación se presentan alternativas 

diferentes para ser tomadas en cuenta en el desarrollo de los practicantes 

de Break Dance en el parque Cumandá, proporcionando al bailarín una 

mejor construcción del conocimiento. 

 

(Castineira, Lema, & Navarro, 2010), en una investigación internacional 

en buenos aires, argentina indica Castiñeira, P. & cols. (2010). “La música, 
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la danza y la expresión corporal como elemento educativo integrador en la 

Educación Secundaria Obligatoria. El Break Dance”  

 

Expresa la importancia de la enseñanza del Break Dance con un 
correcto proceso de enseñanza aprendizaje para poder alcanzar 
correctos valores educativos un desarrollo de la inteligencia motriz y 
una condición física correcta con relación a la práctica del Break 
Dance. (efdeportes.com, 2014) 

 

 Uno de los estudios realizados en Quito sobre el Break Dance se 

señala a  (Ahassi, 2008), Del performance urbano al agenciamiento 

corporal, aquí se realiza un recuento histórico del Break Dance, análisis 

como saber acumulado o ritual urbano y el agenciamiento corporal, en el 

que se visualiza el poder de los cuerpos y la apropiación del espacio. Se 

reafirma entonces que no se han encontrado estudios con características 

similares a la temática, por tanto, se espera que este trabajo constituya en 

un aporte fundamental para el cambio estructural y formal que necesita la 

práctica de Break Dance en el Parque Cumandá. 
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Fundamentación teórica 

Hip Hop - Break Dance 

Surgimiento e inicialización de la cultura hip hop 

 El surgimiento de las primeras culturas urbanas, como el hip hop o 

el Break Dance se produce durante la década de los sesenta en los 

barrios marginales de Bronx en Nueva York, cuando se desarrollan 

hechos de decadencia habitacional, detrimento de la estructura 

económica, subocupación y desestructuración familiar. Durante esta 

época Estados Unidos se convirtió en la puerta de inmigración y el 

turismo, las grandes masas comenzaron a integrarse rápidamente, 

intercambiando a su vez elementos culturales propios, nacen grupos que 

confrontan las adversidades entre ellos, pandillas de jóvenes y de niños 

que no tienen otra opción que insertarse en uno u otro bando. 

 

 De acuerdo a (Chang, 2005), “En el año 1968, la heroína recorre el 

barrio del Bronx y pandillas de puertorriqueños y afroamericanos surgen 

como respuesta a los junkies o drogadictos y a las pandillas de blancos, 

para luego enfrentarse entre ellos mismos” (Pág. 95).  

 

Una de ellas se llamó Savage Seven, para los setenta era la 

pandilla más grande y temida de Nueva York, su líder fue de origen 

jamaiquino, Afrika Bambaataa, este personaje fundó un pequeño grupo 

llamado Zulus, con él se pretendió detener la trayectoria delincuencial, 
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convirtiéndose en disc jockey y orientando a los jóvenes hacia la danza y 

la música.  

 

El autor (García, 2006),  indica que:  

 

Decenas de inmigrantes como él trajeron de las Antillas ciertas 
técnicas musicales como el dubbing y el toascing: el primero era una 
re-mezcla musical que destacaba y prolongaba la batería y el bajo de 
las canciones de reggae, el segundo consistía en la costumbre del 
disc jockey de hablar rítmicamente sobre las bases melodiosas del 
dubbing en las presentaciones en vivo. Así, y durante la primera 
mitad de los años setenta, empiezan a popularizarse los sound 
system o discotecas móviles, que consistían en poner a estos 
"pinchadiscos" con sus acetatos y su respectivo tornamesa en un 
pequeño camión. Pronto, el Bronx veía emerger decenas de fiestas 
con base en estos montajes, y al igual que las pandillas, los disc-
jockeys más reconocidos empezaron a dominar un territorio. (Pág. 
10). 

 

 Las pandillas hacían que la movilidad dentro del barrio sea limitada, 

manteniendo un poder territorial que impedía el movimiento libre de un 

espacio a otro. Bambaata logra que los mismos pandilleros crucen esas 

fronteras construye una lógica renovada, de paz, de comunicación, esto 

no quiere decir que la violencia haya sido reemplazada o disuelta. Lo que 

sí existió fue un nuevo horizonte de creatividad. Desde este periodo en las 

calles del Bronx se formaban batallas donde pandillas rivales formaban un 

círculo y uno por uno, los bailarines pasaban al centro a bailar algunos 

segundos, de aquí nació la expresión urbana del hip hop, como una 

necesidad de ser escuchados por medios de la música, danza, dibujo y la 

palabra. 
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Los cuatro elementos de la cultura Hip Hop 

Hay diferentes maneras que tiene el ser humano para expresar sus 

necesidades y emociones, en esta ocasión y en aquel tiempo en donde la 

única manera de ser escuchado era hacer algo diferente y llamativo, 

surgen las primeras manifestaciones urbanas.  

 

Primero, el Dj 

 Se dice que el disc jockey es una encarnación ancestral, como 

promotor de fiestas. Los chamanes fueron sus ancestros con mayor 

resonancia, considerando que todo tipo de culto estaba centrado en torno 

a la música y al baile, de hecho, recientemente se ha separado el baile de 

la religión. En el nivel más sencillo el Dj es un presentador de discos para 

que el público lo disfrute, no obstante, por otro lado, son considerados 

músicos, técnicos, coleccionistas, seleccionadores, expertos en el arte de 

mezclar. 

 

 En la cultura hip hop su papel fundamental es crear música, animar 

las fiestas por medio de la música, buscando siempre el beta adecuado 

en cada ocasión, acompañado del tornamesas y su scratcho o aruñano.  

 

(Garcés, 2005), menciona que: “El Dj pertenece a una de las culturas 

urbanas más antigua, conocida con el nombre de Sound System, este 
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personaje, utiliza los samplers o fragmentos de otras canciones para 

construir su música”. (Pág. 204). 

 

 David Mancuso, padre fundador de la música disco, siempre ha 

tenido la firme opinión de que un DJ nunca es mejor que su audiencia. Su 

ideal es que el DJ es de forma equitativa intérprete y oyente. Desde su 

punto de vista, un DJ debe ser «una persona humilde, que se desprende 

de su ego, respeta la música y está ahí para mantener el ritmo, para 

participar». Afirma que, en las mejores noches, se siente como un 

vehículo para las emociones que lo rodean, él completa el círculo entre 

los que bailan y la música. 

 

 Un aspecto fundamental según los expertos, es que el Dj, es un 

músico que improvisa, en lugar de notas tiene canciones, en lugar de 

cuerdas discos, por tanto, sus habilidades residen en como elige estos 

elementos y los une. Un principio importante es conocer la estructura de 

cada una de las canciones, tener un oído musical desarrollado para 

percibir si dos temas son complementarios y finalmente un sentido de 

ritmo totalmente preciso. 

 

Maestro de ceremonias, Mc 

Proviene de la entidad religiosa, el padre es el Maestro de 

Ceremonias y es "el que habla", en la cultura del Hip hop es el encargado 

de rapear, era muchas veces la llamada "música de negros" ya que, en 
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Estados Unidos, los trabajadores de color inconformes rapeaban sus 

problemas para así intentar superarlo. 

 

 El MC produce rimas sobre un tema en concreto encima de una 

base musical realizada por un DJ, el "Disc Jockey". Tiene el compromiso 

de animar las fiestas, es llamado rapero o rapera, escribe las liricas 

musicales, por ello son los trovadores de la época contemporánea.  

 

(Willis, 1990), afirma que:  

El maestro de ceremonias es el que realiza una forma popular de 
poesía oral, que por un lado se apropia de los estilos musicales del 
reggae pero que, al mismo tiempo, relata las situaciones de la vida 
diaria en las calles y barrios, haciendo comentarios de orden político, 
económico, compartiendo con la audiencia un mismo entramado 
simbólico (Pág. 74). 

 

 
Graffiti 

 Es considerado parte de la cultura hip hop, data su origen en el año 

1965 como expresión de sus ideas, su originalidad y estilo, todo ello como 

contraposición a los diferentes problemas que existían en dicho momento 

en Estados Unidos. El que se haya convertido el graffiti Hip Hop en 

hegemónico, sin duda se debe a su alto desarrollo particular como 

propuesta creativa que reúne el objeto, la acción y el pensamiento, el 

mismo que funde forma y contenido; esto ligado a una serie de 

propuestas artísticas acogidas en lo que se denomina como cultura de 

calle.  
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Para (Figueroa, 2006), se puede definir el graffiti como: 

Un medio de expresión o comunicación no institucional que se sirve 
de representaciones bidimensionales y tridimensionales, abarca 
tratamientos que van de lo netamente pictórico a lo netamente 
escultórico. Se realiza manualmente, con auxilio o no de instrumentos 
o maquinaria, con técnicas directas o indirectas (como el 
stencilgraffiti), generalmente, sobre un soporte fijo, portátil o móvil 
(dimensión itineraria), estable o inestable. Puede presentar carácter 
lúdico, estético, ritual, informativo o ideológico de modo 
independiente o de forma combinada. (Pág. 41). 

 

 
 En general, el graffiti es una manifestación guiada por el principio 

de la transgresión e instauración de una cultura urbana, no es sólo una 

actividad pro-ductiva, sino que implica un actuar, una intención, una 

voluntad. Desde su faceta mediática, en el marco de lo ilegal, no se queda 

en lo estético, sino que llega a abordar una ética e inclusión a una política. 

 

Break Dance 

 El nombre Break Dance fue creado por personas que 

comercializaron este arte deportivo para dar más fama a este baile que 

combinaba movimientos acrobáticos.  

 

(Lafuente & Valverde, 2000), señalan que: 

El primer movimiento fue el toprock, que es una danza de pie. Con el 
tiempo, los cuerpos fueron bajando al piso para performar el footwork 
o trabajo de pies a gran velocidad. Eran movimientos impredecibles, 
con una connotación agresiva, y el lema era: ¡vamos a batallar, 
vamos a pelear! (Pág. 115). 

 
 

 Cuando los movimientos de energía eran fuertes existían una 

pequeña congelación en el tiempo de ahí parte el movimiento en el Break 
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Dance, llamado freeze, con el tiempo fueron más avanzados sus 

congelaciones dándole más espectáculo a sus movimientos por parte del 

bailarín. Es el tipo de danza que mejor caracteriza a la cultura hip hop, los 

bailarines más radicales consideran este estilo como único hijo de la 

cultura. 

 

Orígenes del Break Dance 

 El Break Dance empezó en 1969 y evolucionó con la música de 

James Brown, y como un método de las bandas rivales que buscaban 

resolver disputas por el territorio.  

 

(Bataille, 2005), afirma que: 

El Break Dance dentro del contexto histórico donde surgen las 
pandillas del Bronx, propone un cuerpo sagrado que sobrepasa la 
violencia, cuerpos que se alejan del mundo del trabajo, mundo 
profano y cuerpos profanos u ordenados, y propone un tiempo 
sagrado, el de las fiestas, y un momento y cuerpos sagrados, las 
batalla. (Pág. 87). 

 

 
 En una exhibición de bailes por turnos, el bando ganador era quien 

demostraba mayor habilidad y conseguía ridiculizar al oponente, al 

principio únicamente era un baile de pie, sin bajar al suelo, salvo en los 

"Burns" en donde se bajaba por un momento para realizar algún gesto o 

postura de mofa o risa al oponente, bien haciéndose el dormido, el 

muerto, etc. 
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 Fue más tarde y mediante las actuaciones llenas de energía del 

funk James Brown y el auge de los grupos de baile, como los Rock 

Steady Crew de Nueva York, lo que impulsó que el ritual competitivo de 

las guerras de bandas se vean envueltas por un fenómeno de cultura rap, 

recibiendo una atención masiva inclusive de los medios. Fiestas, 

discotecas, espectáculos y otros eventos públicos se convirtieron en 

lugares típicos para los B-boys, especialmente para los miembros de 

bandas; bailar era una diversión para las amenazas de la vida urbana.  

 

(Diéguez, 2014), indica: 

Aunque su gran popularidad decae en 1980, resurge gracia a B-boys 
como Storm (Alemania), Speedy, grupos como Breaks Crew, 
Tenelementscrew... el B-boying (Break Dance) permanece como un 
fenómeno predominante, mostrándose en los medios con frecuencia 
en películas y anuncios. (Pág. 20). 

 

 El Break Dance alcanza cobertura mundial a partir de 1983 en 

grandes urbes de distintos países, principalmente Estados Unidos y 

Francia, donde también se da el nacimiento de la música.  

 

Con la popularidad en el siglo XXI del Hip hop, se puede hablar de 

un renacimiento del Break Dance. Una búsqueda hacia las raíces, ha 

llevado a Breakers a crear nuevos movimientos inspirados en el Capoeira 

y otras danzas folklóricas. 
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Aspectos técnicos básicos 

 El Break Dance es un baile que combina una serie de movimientos 

influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, salsa, 

hasta el popular funky. Todos estos movimientos podemos clasificarlos 

dentro de cuatro elementos fundamentales: 

 

 Los autores (Castiñeira, Lema, & Navarro Patón, España). 

 Toprocks: Este elemento se realiza de pie y es el pilar 
expresivo del Break Dance, en él se integra gran parte del 
componente rítmico del baile. 

 Footworks: Este elemento se ejecuta en el suelo, 
normalmente sobre cuatro apoyos que irán variando según 
las técnicas que se combinen. El footwork es el elemento 
más creativo. 

 Powermoves: Este elemento abarca todos los movimientos 
acrobáticos como saltos, volteos, giros, molinos, etc. y es el 
más característico del Break Dance. 

 Freezes: Los freezes son un conjunto de posiciones estáticas 
que se realizan siempre con los miembros superiores y que 
buscan las situaciones límite de equilibrio. (Pág.  3) 

 
 

La culminación de la práctica del Break dancé no se limita a conocer y 

dominar las técnicas de cada elemento por separado. El practicante 

deberá ser capaz de coordinar y encadenar las técnicas de un mismo 

elemento y los cuatro elementos entre sí. Las rutinas de baile del Break 

dancé se realizan habitualmente respetando el siguiente orden; 

comenzamos con toprocks, a continuación, se va al suelo con footworks y 

de estas combinaciones se generan los movimientos de potencia 

“powermoves” para finalizar con un freeze 
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Características de un B-boy y una B-girl 

 La palabra B-boy es el nombre original con el que se conoce a la 

persona que baila B-boying. Se usa también B-girl o Flygirl para el género 

femenino. El Jamaica DJ KoolHerc utilizó este nombre, Break-Boy o B-

boy, para referirse a los jóvenes que acudían a sus fiestas y bailaban 

durante los “Breaks”. Un B-boy y una B-girl serán creativos e inteligentes 

para realizar los fundamentos técnicos básicos. Deberán ser 

disciplinados, con un alto grado de espíritu de lucha y superación sin dejar 

a un lado la ética. 

 

 En la cultura del B-boying e Hip-hop, en un comienzo no existían 

códigos, pero con el paso del tiempo se fueron creando códigos las 

cuales fueron tomadas y aplicadas tanto por los fundadores del hip hop 

como los creadores del Break dancé o B-boying y gracias a ellos han 

contribuido a dar forma a la cultura en lo que es hoy.  

 

 Los códigos son los siguientes: creatividad es lealtad, solidaridad, 

innovación, en conclusión el hip hop y el Break dancé se lo puede definir 

con la palabra respeto, que es el reconocimiento, de lo que uno es, y lo 

que ha hecho, hizo o está haciendo. Este respeto que se busca por cada 

B-boy se la gana aplicando los siguientes códigos: 
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 Obedeciendo las costumbres  o las reglas que están escritas las 

cuales rigen como un  comportamiento considerado como correcto o 

aceptable en la vida social de cada país.  

 Obedeciendo un código convencional, pero no están escritas  pero 

son obedecidas por los miembros de un grupo establecido o creado  

 Ganando a tu oponente o grupo sea en tu ciudad; región; país o 

continente.        

         

Tipo de B-boys 

Los niveles de estado son diferentes: 

 

 "WannaB-boys": Principiantes que no saben nada acerca de 
la danza y si acaba de empezar.  

 "Amateurs": Ya han comenzado, pero son mediocres en sus 
habilidades y talentos.  

 "Héroes": Se hizo un nombre en su propia región, pueblo o 
ciudad, pero nunca se probó a sí mismo fuera de su región.  

 "World contendientes": Han demostrado que son dignos fuera 
de su propio territorio, y demostrado que pueden colgar con 
casi todo el mundo. 

 "Superstars": ¿Ha golpeado lo mejor en el juego y gana 
batallas constantemente? 

 "Leyendas": Mucho tiempo después de que él / ella se retira 
de la lucha, la gente siempre recordará. ¡Un estilo intemporal 
o contribución importante! 

 "Pioneros" - abrió el camino para B-boying a ser lo que es 
hoy, pero nunca han tenido la oportunidad de disfrutar de lo 
que hacemos actualmente en la actual comunidad B-boy en 
todo el mundo. (Getting Dyzee, 2012) 

 

Fundamentación sociológica 

 Esta investigación se enfoca en la danza urbana, en este caso el 

Break Dance o B-boying en la sociedad, por medio de la práctica o 
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entrenamiento de esta danza deportiva el individuo o grupo de personas 

se inserta en la sociedad.  

 

El ser humano en el transcurso del tiempo ha tenido la necesidad de 
vivir e interactuar con sus semejantes tratando de cumplir con sus 
fines y necesidades y la danza ha sido el mejor medio de libertad 
física; mental y un espacio en la sociedad. (Montoya, 2005, pág. 49). 

 

Fundamentación psicológica 

El proyecto se apoya desde la psicología, tomando los parámetros de 
formación de la personalidad. En el Break Dance lo primordial es 
trabajar la parte sicológica de cada persona, aquello con el objetivo 
de evitar comportamientos agresivos tanto en el bailarín como en el 
que observa. (Benhabib, 2006, pág. 146). 

 

Fundamentación filosófica 

Esta investigación utiliza el paradigma critico- propositivo, este 
enfoque se caracteriza por ser crítico ya que cuestiona los esquemas 
molde de hacer investigación, que están comprometidos con la lógica 
instrumental del poder; propositivo por que la investigación no es solo 
la observación pasiva de los fenómenos, se plantea además 
alternativas de solución. (Néjer, 2010, pág. 5). 

 

Fundamentación técnica 

 Top Rocking: Todo el baile que se realiza de pie (también 
conocido como flow). Movimientos sincronizados que contienen 
saltos, creatividad y expresión en la cual los individuos realizan 
gestos que simulen un combate imaginario mezclando baile 
urbano. 

 Footwork: Se compone básicamente en los pasos que se 
realizan en el suelo como el six step. Pasos de baile derivados 
del style en posición superior, los pasos del footwork se los 
realiza en posición inferior arrodillado o acostado buscando la 
mayor complejidad y fluidez de los movimientos. 

 Freezes: Son los movimientos en los que el B-Boy queda 
suspendido (congelado) un lapso de tiempo. Realización de 
figuras estáticas que permanecen en equilibrio sincronizado con 
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movimientos de baile que buscara una complejidad al movimiento 
que servirán de enlace o finalización de una serie. 

 Power Move Flare: Todos los movimientos más gimnásticos, en 
los que se gira o se realizan transiciones aparentemente más 
"poderosas o enérgicas". 

 Escorpión: Poner la cabeza en el suelo y subir las piernas como 
un escorpión.  

 Hand Hop: Se realiza apoyando una mano sobre el suelo y saltar 
con esta, la otra mano debe estar abierta y los pies abriendo y 
cerrando conjuntamente.(es.thefreedictionary.com, 2014) 
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Caracterización de variables 

Gráfico 1: Red de inclusiones conceptuales 
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Gráfico 2: Constelación de ideas variable dependiente 
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Gráfico 3: Constelación De Ideas Variable Independiente 
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Presupuesto 

 “El presupuesto es un plan para el dinero, tiene dos partes: ingresos 

y gastos”. (Einspruch, 2008, pág. 10). A través del presupuesto se 

elabora, expresa, aprueba, coordina la ejecución y evaluación del 

programa de una institución. Estos recursos son insuficientes para todo 

aspecto relacionado al aprendizaje y práctica del Break Dance, por cuanto 

se lo ha estado haciendo mediante autofinanciamiento, no se ha tenido la 

oportunidad de recibir auspicios, no tienen presupuestos específicos para 

destinarlos a la preparación de deportistas que practican esta interesante 

danza deportiva. 

 

Instructores especializados 

Se denominan instructores a aquellas personas que se dedica a 

enseñar o instruir, especialmente en actividades deportivas o militares. En 

el Break Dance se necesita de instructores que sean especializados y 

capacitados para dirigir los procesos de enseñanza – aprendizaje y lleven 

a una práctica adecuada de esta danza deportiva a los jóvenes que 

gustan de esta actividad. 

 

Aprendizaje y práctica 

 (Fowler, 1948, pág. 18), define al aprendizaje como “la modificación, 

mediante la experiencia, de los mecanismos biológicos por virtud de la 

cual una situación dada llega a provocar una respuesta particular que 
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antes no provocada o a suscitar más eficazmente a una determinada 

respuesta”.  

 

El correcto aprendizaje y práctica del Break Dance es de gran importancia 

para la correcta formación de bailarines con valores técnicos y valores 

humanos y esto atraerá a su masificación en la sociedad como una danza 

deportiva linda e interesante. 

 

Deportistas capacitados 

 “Son aquellos que poseen una capacidad física especial y alta de 

trabajo, ya que puede resistir cargas voluminosas de trabajo y exhibir una 

técnica deportiva excelente” (Verkhoshansky, 2004, pág. 444), es decir, 

persona que practica o ha practicado los deportes y tiene aptitud, 

conocimientos adquiridos y disposición para hacer algo. Al contar con 

deportistas capacitados se podrá realizar un correcto entrenamiento y 

práctica del Break Dance esto lleva a una auto superación mental y física 

para así contar con deportista que puedan representar a su provincia y a 

su nación. 

 

Preparación adecuada de deportistas 

Es la acción y efecto de preparar o prepararse, prevenir disponer una 
cosa para un fin. Una correcta preparación del deportista en los 
entrenamientos y práctica del Break Dance podrá eliminar sus 
deficiencias físicas técnicas y mentales y esto conllevará a una 
elevación de nivel competitivo como bailarín deportivo. (Zhelyazkov, 
2001, pág. 46) 
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Motivación 

 “La motivación es un área altamente compleja, viene del latín 

moveré, que significa mover hacia algún objetivo a una persona”, (Urcola, 

2008, pág. 58), para otros es un sentimiento de esperanza ante los 

obstáculos como un estado de alegría y aumento de entusiasmo, 

disposición o energía. La motivación en el B-boy es muy importante ya 

que, con este sentimiento de alegría, tranquilidad y seguridad, el bailarín 

tendrá más ganas de superación personal en sus prácticas y 

entrenamientos, esto lo llevará a una elevación competitiva y no se 

perderá talentos por la desmotivación. 

 

Vestimenta 

 “Conjunto de prendas de vestir que se pone sobre el cuerpo para 

cubrirlo o abrigarlo, ropa, vestido, vestidura”. (http://bit.ly/1wTS46C, 2014).  

 

 La vestimenta que utiliza el B-boy o b girld es libre, es lo que 

representa a sí mismo y a su grupo es la parte creativa de esta danza 

deportiva, si no existe una vestimenta adecuada se producirá una falta de 

esencia en su estilo de baile, producirá lesiones y caídas.  
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Área de práctica 

Lugar destinado a ejercicios gimnásticos, en la antigua era un local 

donde la juventud practicaba los ejercicios atléticos y aprendía música y 

poesía. (es.thefreedictionary.com, 2014) 

 

 El área de práctica debe ser adecuada para poder realizar una 

correcta formación del bailarín esta debe ser pensada para bailarines 

novatos medios y avanzados para que no existan lesiones y caídas la 

cual de una imagen de seguridad al entrenar esta danza. 

 

Falta de apoyo 

Rechazar, no admitir la entrada o participación, la falta de apoyo 

por parte de la sociedad lleva a una deserción de talentos y una 

desmotivación mental y física si existe este factor de falta de apoyo el 

Break Dance no podrá avanzar y seguir adelante. 

 

Fuentes de financiamiento 

 Es el acto de dotar de dinero y de crédito a una organización o 

individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinarlos 

a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las 

correspondientes funciones. Las organizaciones locales nacionales, e 

internacionales continuamente están realizando torneos y competencias, 
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sin embargo, en estos eventos se requiere de financiamientos para poder 

participar y rendir como bailarín deportivo. 

 

Comprensión 

 Tener una persona idea clara de lo que dice o hace otra, o de lo que 

sucede. La sociedad debe tener una mejor compresión de la historia, 

esencia, estilos y la realidad del Break Dance en Quito y Ecuador para 

poder apoyar de alguna manera. 

 

Instructores 

Se denominan instructores a aquellas personas que se dedica a 

enseñar o instruir. Para que exista una correcta difusión y masificación de 

esta danza es necesario de más instructores capacitados que den 

nacimiento a más practicantes y grupos de Break Dance. 

 

Breaker Boys 

 La palabra B-boy es el nombre original con el que se conoce a la 

persona masculina que baila B-boying. El B-boy como bailarín de Break 

Dance masculino predomina en casi todos los torneos, ha tenido una gran 

apertura en eventos nacionales e internacionales y por esta razón se 

requiere talentos que mantengan una base sólida como grupo. 
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Breaker Girlds 

 Palabra B-boy es el nombre original con el que se conoce a la 

persona femenina que baila B-boying, se usa también B-girl o Flygirl. La 

bailarina no deja de ser de gran importancia ya que su participación está 

en total en expansión a nivel mundial. A diferencia de los B-boy sus 

eventos tienen mayor accesibilidad. 

 

Inexistencia de una guía metodológica 

 Una guía metodológica servirá como herramienta de aprendizaje 

para instructores y practicantes novatos que no cuenten con una correcta 

formación de bases técnicas y que estén realizando sus entrenamientos 

empíricamente lo cual conllevara a una reducción de lesiones y 

desmotivación por partes de los bailarines al contrario existirá más 

bailarines e instructores capacitados sobre el tema. 

 

Instructores no especializados 

 La existencia de instructores no especializados sobre el tema del 

Break Dance conllevará a lesiones, pérdida de talentos y una práctica 

empírica, a su vez no habrá correcta formación técnica y no se podrá 

disfrutar de un alto nivel competitivo. 
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Estado físico de deportistas 

 Un correcto estado físico es de gran importancia en los bailarines de 

Break Dance, esto les ayudará y facilitará la realización de rutinas 

complejas de alto nivel, prevención de lesiones y  una correcta función de 

sus órganos corporales. 

 

Deficiencia en el aprendizaje y práctica 

 La deficiencia en el aprendizaje y práctica conllevará desmotivación, 

lentitud en el aprendizaje del Break Dance y una incorrecta formación 

física y mental del bailarín. 

 

Pérdida de valores 

 La pérdida de valores es la parte psicológica del bailarín, la carencia 

de las mismas llevará a una imagen equivocada del bailarín y el grupo 

que representa, afectará de forma directa la esencia misma del Break 

Dance que es creatividad, unión, sinceridad, fidelidad, perseverancia y 

ética. 

 

Incentivos 

 El incentivo ya sea monetario o de bienes le dará una gran 

tranquilidad al B-boy ya que esto le incentivará para hacer mejor las 

cosas, logrando mayor rendimiento en sí mismo y para su grupo. 
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Grupos 

 La existencia y creación de más grupos de Break Dance es de gran 

importancia para su desarrollo en Quito y Ecuador, habrá más 

competencia y más inversión de empresas públicas y privadas. 

 

Torneos 

 La existencia de torneos da realce a esta danza, con ello existe una 

gran masificación por parte de los niños, jóvenes y adultos para practicar 

esta danza deportiva. 

 

Exhibiciones 

 Las exhibiciones son esenciales para el desarrollo del Break Dance, 

aquí se da nacimiento a nuevas creaciones de rutinas o técnicas por parte 

de los B-boy. 

 

Fundamentación legal 

La fundamentación legal que ampara la presente investigación se 

encuentra contenida en el Reglamento general de grado o título 

profesional de tercer nivel, capítulo I de los objetivos; capítulo II del 

procedimiento administrativo; capítulo III proceso de calificación del 

trabajo de grado; disposiciones generales y disposición transitoria. 
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Definición de términos básicos 

Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. (definicion de, 2014) 

 

Aka: seudónimo o apodo que se le nombra a una persona de acuerdo a 

sus características o rasgos. 

 

BabyFreeze: Movimiento que se realiza apoyando la cabeza sobre el 

suelo y manteniendo el cuerpo con una mano en el costado y usando la 

otra para mantener el equilibrio en esta que queda libre se ha de apoyar 

la rodilla. 

 

Bboys: bailarin masculino que baila al son del Break beat, funk etc. 

 

Bgirl: bailarina femenino que baila al son del Break beat, funk etc. 

 

Break Dance: Es un estilo de baile urbano que forma parte del 

movimiento HIP – HOP. 
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Burns: movimientos corporales de gestos cómicos de burla o picardía 

dirigido hacia el oponente. 

 

Culturas urbanas: manera de expresión que presentan los individuos 

que se desenvuelven en una determinada ciudad. 

 

Disco music: género de música de baile derivada del R&B (rhythm & 

blues) que mezcló elementos de géneros anteriores, como el funk y el 

soul. 

 

Enseñanza: acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 

enseñan a alguien. (definicion de, 2014) 

 

Escorpión: Poner la cabeza en el suelo y subir las piernas como un 

escorpión.  

 

Free: Variedad de movimientos que se basan en dejar una mano en el 

suelo y la otra extenderla junto a los pies. 

 

Freeze: movimientos de congelación y equilibrio manteniendo una figura 

o postura determinada durante un tiempo establecido con la música. 
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Funk: música popular negra derivada del soul y con influencias del jazz, 

que se caracteriza por su ritmo fuerte, pausado y muy sincopado. 

 

HandHop: Se realiza apoyando una mano sobre el suelo y saltar con 

esta, la otra mano debe estar abierta y los pies abriendo y cerrando 

conjuntamente.  

 

Handstand: Popularmente conocido como el pino, consiste en apoyar las 

manos en el suelo, levantar las piernas y mantenerlas en el aire quedando 

en una postura recta. 

 

Power moves: movimientos de poder o energía realizados generalmente 

en formas de giros circulares en el suelo o en el aire realizados con 

diferentes partes del cuerpo ya sean cabeza, brazos, hombros, pies etc. 

 

Rap: derivación del funk y asociado a la cultura hip-hop; se caracteriza 

por su ritmo monótono y muy sincopado expresado a las realidades 

sociales. 

 

Samplers: instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a 

un sintetizador pero que, en lugar de generar sonidos, utiliza grabaciones 
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Sixstep: De la variedad del Footwork son una serie de pasos que se 

realizan sobre el suelo (se puede encontrar dentro de los movimientos 12 

steps, entre otros).  

 

Windmill: Conocido como molinos, es el movimiento en el cual un b-boy 

gira con su cuerpo pegado al suelo y sin que sus piernas lleguen a 

tocarlo. 

 

Zulus: grupo étnico que habitan la provincia de KwaZulu-Natal, en 

Sudáfrica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque investigativo 

 El enfoque epistemológico asumido por esta investigación hasta 

concluir el trabajo fue el paradigma cuali-cuantitativo, cuantitativo en 

relación a  la recolección de datos a través de la encuesta y también con 

el desarrollo del cálculo de la población, cualitativos al momento de 

estudiar el problema identificando las causas, y de esa manera plantear la 

solución o soluciones, encontrando las debilidades que posee dicho 

problema y donde se origina, teniendo como referencia un grupo social y 

las características que posee la problemática, basado en la investigación 

de campo  y la investigación experimental. 

 

La investigación cuantitativa analiza la información de una manera 

más exacta, abarca todo lo que se refiere al cálculo preciso de 

información, el estudio de campo es imprescindible para reconocer el 

desarrollo de los factores que causan el problema, es analizado desde 

mismo lugar de los acontecimientos, utilizando técnicas de investigación 

como la observación, entrevista y encuesta. 

 

La investigación cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo “la descripción de las cualidades de un fenómeno. 
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Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad, no se 

trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad” (Mendoza, 

2006) se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

 

 A este proyecto se agrega la investigación documental, que 

depende exclusivamente de fuentes de datos secundarios, aquella 

información que existe en documentos y material de índole permanente y 

a la que se puede acudir como fuente de referencia en cualquier 

momento, sin alterar su naturaleza o sentido para poder comprobar su 

autenticidad. 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación, corresponde a un proyecto socio 

educativo, apoyado en un trabajo de campo y en una revisión documental 

y bibliográfica. 

 

Procedimiento de la investigación 

Los pasos que sigue el proyecto desde su elaboración corresponden 

a la siguiente descripción: 

 

 Selección del tema de investigación 

 Formulación del problema 
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 Determinación de las interrogantes de la investigación 

 Redacción de los objetivos 

 Determinación de los elementos del marco teórico 

 Identificación de las variables de estudio 

 Ubicación del diseño y nivel de investigación 

 Delimitación de la población y cálculo de la muestra 

 Construcción del instrumento de recolección de la información 

 Validación del instrumento mediante juicio de expertos 

 Estimación de la confiabilidad del instrumento por la prueba piloto 

 Aplicación del instrumento 

 Procesamiento de los resultados 

 Presentación de resultados (cuadros y gráficos) 

 Análisis de los resultados en función de los objetivos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Validación mediante juicio de expertos 

 Revisión de forma y contenido (tutor) 

 Elaboración de referencias 

 Presentación del informe. 

 

Población y muestra 

(Hernández, 1997), expresa: "la población es un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones" (Pág. 210).  
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Agrega: "la muestra suele ser definida como un subgrupo de la 

población" (Pág. 210). Muchos investigadores manifiestan que la muestra 

representa automáticamente a la población.  

 

Al hablar de población, (Gómez, 2009) “es el conjunto total de 

objetos de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas 

etc.,) que comparten ciertas características comunes, funcionales e la 

investigación” (Pág. 101).  

 

La población está constituida por 150 personas identificadas con la 

práctica del Break Dance entre ellos instructores y practicantes del Break 

Dance del Parque Cumandá de la Ciudad de Quito: por las características 

de la población se tomó una muestra intencional de 50 personas a los 

cuales se les aplicó la encuesta. 
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 Operacionalización de variables    

Tabla 1: Matriz De Operacionalizacion de las Variables 
Variables Dimensiones Indicadores ITEMS 

Dependiente 

Break Dance 

Baile urbano que forma parte del 

movimiento de la cultura Hip Hop 

surgido en las comunidades afros 

americanas de barrios como el 

Bronx o Brooklyn de Nueva York a 

comienzos de los años 1970. 

Fundamentos 
Actualidad 

Utilidad 

Pertinencia 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

Independiente  

Enseñanza y Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso 

mediante el cual se adquieren 

conocimientos y destrezas, para 

desarrollar conceptos, modificar 

actitudes, ampliar conocimiento o 

maestría en una ejecución 

específica (aprender a tocar un 

instrumento). Las características 

del aprendizaje son variadas y 

pueden incluir durabilidad, 

constancia y permanencia”  

 

 

 

 

Factibilidad 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

Tiempo 

Información 

Presupuesto 

Especialistas 

Nivel de 

aceptación 

Conocimiento. 

Implementos 

Infraestructura 

 

Afición 

Interés  

Individual 

Progresiones 

Aptitudes 

Actitudes 

Motivación  

Método directo 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

La Técnica, definida por (Tamayo, 1994) "es la parte operativa del 

diseño investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar 
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de la recolección de datos" (Pág. 180). Es el camino a través del cual se 

llega a un fin. 

 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo es la encuesta 

definida por Jiménez (1999) como: "una técnica que se sirve de un 

cuestionario debidamente estructurado, mediante la cual se recopilan 

datos provenientes de la población frente a una problemática 

determinada" (Pág. 165).  

 

Para la recolección de la información se utilizará el cuestionario 

definido por (Hernández, 1997) como: "un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir" (Pág. 285). El instrumento es un 

documento con que se justifica o prueba una cosa y el cuestionario es la 

lista de preguntas que se proponen para algún fin, es un diálogo 

circunstancial que se aplica a un grupo de personas, en el cual el 

informante lee y responde en forma escrita. 

 

 En el presente trabajo se utilizó un cuestionario de opinión con dos 

alternativas de respuesta con reactivos que pretenden recopilar la 

información respecto de la práctica y el conocimiento que sobre el Break 

Dance tienen los instructores y practicantes en la ciudad de Quito.  
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

La validez de un instrumento, de acuerdo con (Hernández, 1997), se 

define como: "en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir" (Pág. 243). 

Se aplicó juicio de expertos, según  (Viklund, 2008) define juicio de 

expertos como: “Un conjunto de opiniones que pueden brindar 

profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al 

proyecto que se está ejecutando” (Pág. 1). Este tipo de información puede 

ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma gratuita o por 

medio de una contratación. 

 

Confiabilidad 

(Bussot, 1991) define a la confiabilidad como: "la capacidad que 

tiene el instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas 

ocasiones con una misma muestra y bajo unas mismas condiciones" 

(Pág. 108). 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

El procesamiento de la información recopilada de la encuesta se 

realizará mediante: 
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 El número de encuestados que constituirán la muestra es 50. 

 Utilización de la estadística descriptiva. 

 Tabulación de datos, utilizando el programa Excel 2007. 

 Análisis en función de frecuencias y porcentajes. 

 Elaboración de cuadros y gráficos. 

Para el procesamiento y análisis de la investigación se utilizaron los 

elementos de la estadística descriptiva y los resultados son presentados 

mediante cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes. Con los 

resultados obtenidos se elaboró un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que permitieron elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a los practicantes e instructores de Break Dance 

de la Ciudad de Quito 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta 

aplicada a 50 deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de 

Quito, que corresponden la muestra asignada. 

 

Pregunta N.-1 ¿Conoce usted acerca de la historia del Break Dance? 

 
Tabla 2: Historia del Break Dance 

Opciones frecuencia porcentaje 

Si 5 10% 

No 45 90% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
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Gráfico  1: Historia del Break Dance 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Análisis e interpretación   

Los encuestados en un 10% que representan a 5 respuestas, indican que 

tienen conocimiento sobre la historia del Break Dance, mientras que la 

mayor parte que son 45 encuestados manifiesta no conoce la historia del 

Break Bance. Esta información nos indica que la mayor parte de 

practicantes del Break Dance en la Ciudad de Quito necesita conocer 

sobre la historia de este arte deportivo.  

10%

90%

Pregunta N.-01

si

no
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Pregunta N. 2 ¿Le gustaría practicar Break Dance en su tiempo libre? 

Tabla 3: Practicar Break Dance en su tiempo libre 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en el parque Cumandá                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 
 

Gráfico  2. Practicar Break Dance en su tiempo libre 

 

Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en el parque Cumandá                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
   
 

Análisis e interpretación: De las respuestas obtenidas, se determina 

que el 90 % correspondiente a 45 encuestados les gustaría practicar 

activamente el Break Dance, mientras que el 10% no lo practica 

activamente y sienten un gusto por este deporte, entonces el Break 

Dance es muy aceptado en el sector donde se realizó la investigación. 

Con esta información se desprende que la gran mayoría de encuestados 

practica y tiene un compromiso con la difusión de este arte deportivo. 

90%

10%

Pregunta N.-02

Si No
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Pregunta N.-3 ¿Conoce usted los diferentes estilos que se incluyen 

en el Break Dance? 

Tabla 4: Estilos que se incluyen en el Break Dance 

opciones Frecuencia porcentaje 

Si 15 30% 

No 35 70% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en el parque Cumandá                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 
 

Gráfico  3. Estilos que se incluyen en el Break Dance 

                                                                       
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en el parque Cumandá                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Análisis e interpretación 

15 personas encuestadas contestan que si conocen los diferentes tipos 

de estilos que existen en el Break Dance a diferencia el 70% que 

corresponde a 35 personas encuestadas contestan que no conocen los 

diferentes estilos que se practica en el Break Dance. 

Estos datos sugieren que es necesario socializar a todos sobre los estilos 

que existen en el Break Dance  

30%

70%

Pregunta N.- 03

Si No
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Pregunta N.- 4 ¿Considera que existe suficiente información 

bibliográfica actual sobre el Break Dance? 

 

Tabla 5: Información bibliográfica actual sobre el Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  4: Información bibliográfica actual sobre el Break Dance 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en el parque Cumandá                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

 
Análisis e interpretación 

El 90% del total de los encuestados que son 45 si considera que existe 

suficiente información bibliográfica sobre el Break Dance a diferencia que 

un 10% del total de los encuestados que representa 5 encuestados 

expresa que no existe información bibliográfica acerca del Break Dance, 

entonces de la misma manera se hace necesario implementar información 

bibliográfica específica.  

90%

10%

Pregunta N.-04

Si No
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Pregunta N.-5 ¿Considera usted que el practicante de Break Dance 

debe utilizar una vestimenta especial para su preparación? 

Tabla 6: Vestimenta especial para su preparación 

opciones frecuencia Porcentaje 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  5: Vestimenta especial para su preparación 

Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M.   

 

Análisis e interpretación 

La mayor parte de encuestados que son 30 dice que si debería haber una 

vestimenta adecuada para practicar Break Dance la menor parte que son 

el 40% que representa a 20 personas dice que no debería haber una 

vestimenta adecuada para practicar Break Dance. Esto determina que si 

es necesario utilizar vestimenta adecuada para la práctica. 

60%

40%

Pregunta N.-05

Si No
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Pregunta N.-6 ¿Considera usted que uno de los motivos por los que 

los practicantes de Break Dance se retiran de la actividad es la falta 

de apoyo? 

Tabla 7: Falta de apoya al Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  6. Falta de apoya al Break Dance 

 Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta 6 se obtiene como resultado que el 20 % que representa a 

10 encuestados manifiesta que por falta de apoyo muchas veces se 

retiran de este deporte al contrario del 80% que representa a 40 

encuestados dice que no es por falta de apoyo que se retiran de este 

deporte. 

20%

80%

Pregunta N..-06 

Si No
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Pregunta N.-7 ¿Conoce si en la Cuidad de Quito existen espacios 

adecuados para la práctica del Break Dance? 

Tabla 8: Espacios adecuados para la práctica del Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 20 40% 

No 30 60% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  7: Espacios adecuados para la práctica del Break Dance  

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                       
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Análisis e interpretación: 

El 40% que representa a 20 encuestados dice que si existe áreas 

adecuadas para la práctica del Break Dance a diferencia que el 60% que 

representa a 30 encuestados dice que no existe lugares adecuados para 

la practicarlo. 

Estos resultados determinan que la mayor parte de los practicantes de 

Break Dance manifiestan su preocupación por que no existen lugares 

adecuados para practicar este arte deportivo en la Ciudad de Quito. 

40%

60%

Pregunta N.-07

Si No
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Pregunta N.-8 ¿Cree usted que existe apoyo a esta danza deportiva 

por parte de instituciones públicas y privadas? 

Tabla 9: Apoyo a esta por parte de instituciones públicas y privadas 

opciones Frecuencia porcentaje 

Si 20 40% 

No 30 60% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

     Gráfico  8. Apoyo a esta por parte de instituciones públicas y 
privadas

 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Análisis e interpretación 

El 40% que representa a 20 encuestados asegura que si hay apoyo al 

Break Dance por parte de instituciones públicas y privadas, mientras que 

la mayor parte de encuestados asegura que no hay apoyo en este caso 

con respuestas de 30 encuestados. 

40%

60%

Pregunta N.-08

Si No
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Pregunta N.-9 ¿Dentro de su grupo de práctica existen mujeres que 

practican Break Dance? 

Tabla 10: Existen mujeres que practican Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 5 10% 

No 45 90% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 
 

Gráfico  9: Existen mujeres que practican Break Dance 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 
 

Análisis e interpretación 

El 90% de encuestados que representan a 45 personas dicen que dentro 

de su grupo no participan mujeres mientras que un 10% que representa a 

5 personas dice que si practican mujeres dentro de su grupo. Se hace 

necesario entonces integrar mujeres a los grupos de práctica. 

10%

90%

Pregunta N.-09

Si No
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Pregunta N.-10 ¿Está usted interesado en aprender Break Dance con 

un proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla 11: Aprender Break Dance con un proceso metodológico 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  10. Aprender Break Dance con un proceso metodológico 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Elaborado por: Santiago Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

30 encuestados están de acuerdo con la metodología aplicada por su 

instructor mientras que el 40% que representa a 20 encuestados dice que 

no está de acuerdo con la metodología aplicada por su instructor. En este 

caso un número considerable espera mejoras en la metodología que 

aplican los instructores. 

60%

40%

Pregunta N.-10

Si No
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Pregunta N.-11 ¿Cree usted que jóvenes, niños y adultos se 

desmotiven practicando Break Dance sin la guía de un profesional? 

 

Tabla 12: Desmotivación practicando Break Dance sin la guía de un 
profesional 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 
 

Gráfico  11.  Desmotivación practicando Break Dance sin la guía de 
un profesional 

 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Elaborado por: Santiago Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta dan como resultado que el 

70% que son 35 personas está de acuerdo que se tenga un profesional 

de guía para la práctica de este deporte a diferencia de un 30% que son 

15 encuestados no están de acuerdo que exista un profesional guía. Por 

tanto, se hace necesario que la guía de la práctica sea dirigida por 

profesionales capacitados. 

70%

30%

Pregunta N.-11

Si No
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Pregunta N.-12 ¿Está usted de acuerdo con la forma de enseñanza 

aplicada por el instructor o líder de su grupo? 

Tabla 13: Forma de enseñanza aplicada por el instructor o líder de su 
grupo 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 
 

Gráfico  12: Forma de enseñanza aplicada por el instructor o líder de 
su grupo 

 Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Análisis e interpretación 

El 70% que representa a 35 personas está de acuerdo con la metodología 

aplicada por su instructor dentro de su grupo al contrario un 30% que 

representa a 15 personas no comparte la metodología de su instructor 

dentro de su grupo. Por tanto, se debe mejorar esa metodología con la 

aplicación y referencia de un manual metodológico para la enseñanza del 

Break Dance. 

70%

30%

Pregunta N.-12

Si No



60 

Pregunta N.-13 ¿Si existiera un manual metodológico de Break 

Dance para practicantes estaría dispuesto a aplicarlo? 

 

Tabla 14: Manual metodológico de Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 
Gráfico  13. Manual metodológico de Break Dance 

 Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta da como resultado que el 90 % que representa a 45 

personas dice que está de acuerdo que con manual metodológico de 

Break Dance si habrá un mejor desempeño y conocimiento en la práctica 

y solamente un 10% que representa a 5 personas no está de acuerdo que 

habrá un mejor desempeño con un manual de Break Dance. Esto 

respalda la propuesta que se presenta.  

90%

10%

Pregunta N.- 13

Si No
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Pregunta N.-14 ¿Al aplicar un manual metodológico de Break Dance 

para practicantes, mejoraría el nivel de competencia de esta danza? 

 

Tabla 15: Nivel de competencia de esta danza 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Gráfico  14: Nivel de competencia de esta danza 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      

Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Análisis e interpretación 

La mayor parte de encuestados esto es 40 deportistas, manifiestan que 

mejoraría el nivel de competencia del Break Dance aplicando un manual 

metodológico, solamente 10 encuestados consideran que no, lo que 

determina que es necesario la guía que puede aportar el manual a 

proponer.  
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Pregunta N.-15 ¿Cree usted que al crear un manual metodológico 

para la enseñanza del Break Dance permitirá un mejor desempeño y 

conocimiento de la misma? 

 

Tabla 16: Manual metodológico para la enseñanza del Break Dance 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 
Gráfico  15: Manual metodológico para la enseñanza del Break Dance 

  
Fuente: Encuesta a deportistas que practican Break Dance en la Ciudad de Quito                      
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
 

Análisis e interpretación 
 

El 60 % que representa a 30 personas dice que está de acuerdo que con 

manual metodológico, si habrá un mejor desempeño y conocimiento del 

Break Dance mientras que un 20% que representa a 10 personas no está 

de acuerdo con esta afirmación.           

60%

40%

Pregunta N.-15

Si No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La deficiencia en la aplicación de un proceso metodológico para la 

enseñanza y aprendizaje del Break Dance, no proporciona una 

práctica significativa pues no se conocen los métodos y técnicas de 

enseñanza de este deporte, que conlleva a practicarlo de forma 

libre y sin las observaciones requeridas para generar un mayor 

nivel de competitividad, sin embargo de que existe interés por la 

práctica, se determina la posibilidad de la pérdida de ese interés 

por cuanto no se ha logrado establecer un proceso metodológico 

de enseñanza sino una forma empírica de aprender y practicar, por 

tanto esa deficiencia es negativa para el aumento de la práctica y 

los practicantes del Break Dance en el parque Metropolitano. 

 Varios son los motivos por los cuales se identifica que los 

practicantes del Break Dance se retiran de la actividad o muestran 

desinterés por aprender y practicar, entre ellos el no contar con 

espacios totalmente adecuados en la infraestructura, la aceptación 

de la comunidad por este arte deportivo, y el escaso apoyo para 

este tipo de iniciativas y prácticas. 

 En base a los datos obtenidos se desprende que existe interés por 

que se logre una aplicación de procesos metodológicos para la 

enseñanza y aprendizaje del Break Dance, por tanto, esta 
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afirmación respalda la necesidad de aportar a la solución del 

problema mediante la propuesta alternativa. 

 La alternativa de solución al problema planteado se concentra en la 

elaboración y propuesta de un manual metodológico de 

fundamentos básicos de Break Dance 

 

Recomendaciones  

 Se hace necesario que para los deportistas que practican el Break 

Dance en el parque CUMANDÁ de Quito, se apliquen procesos 

metodológicos de enseñanza y aprendizaje, que posibiliten 

incentivar la práctica activa y el interés de los deportistas y 

aficionados a este arte deportivo.  

 Cada grupo de Break Dance deberá proveerse de un presupuesto 

específico con el cual se realicen adquisiciones de materiales e 

implementos y se mejore la infraestructura, de esta manera se 

logrará una mejor enseñanza-aprendizaje para que impartan 

conocimientos basados en un manual metodológico. 

 Si las Instituciones privadas y públicas proponen un sistema de 

incentivos económicos acompañados de facilidades de talleres, 

torneos y reconocimientos permanentes los deportistas adquirirán 

un compromiso e incentivo con la práctica de este deporte. 
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 Se recomienda la aprobación de la propuesta del diseño y 

elaboración de un manual metodológico de procesos enseñanza 

aprendizaje de fundamentos básicos de Break Dance en el parque 

Cumandá de la Cuidad de Quito. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Título 

Manual metodológico para la enseñanza del Break Dance. 

 

Beneficiarios 

Deportistas que practican este arte competitivo en el parque Cumandá de 

la Ciudad de Quito (edad comprendida en 13 a 26 años) 

 

Justificación 

El Break Dance nació en las calles, y siempre ha sido entendido 

como una manifestación artística y urbana, trabajar con este tipo de 

contenido aproxima al alumnado, a la vez que posibilita el crear hábitos 

saludables, desarrollando la competencia motriz y el trabajo de 

coreografías sobre un ritmo externo. 

 

Conlleva niveles como: el cognitivo, a nivel motor, a nivel social y a 

nivel afectivo, que le permite conocer y desarrollar al alumno 

manifestaciones de expresivas y de comunicación e implicando a la 
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creación de pasos, y formación de las coreografías. Además, aumenta el 

autoconocimiento y la auto aceptación, lo que les posibilita mostrarse tal y 

como es, facilitando la creación de lazos afectivos entre el alumnado, 

basados en la cooperación por la consecución de los objetivos. 

 

Se presenta al Break Dance como una actividad saludable de 

ocupación del tiempo libre, como un medio de comunicación con sus 

iguales y de reivindicación social. 
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INTRODUCCIÓN 

 El siguiente manual metodológico está diseñado para orientar a los 

instructores y practicantes de Break Dance del parque Cumandá de la  

Ciudad de Quito, con insumos para facilitar la enseñanza metodológica de 

esta actividad en esta localidad. Break Dance conocido también como 

brea king o B-boying, incluye parte de los movimientos del Hip Hop. Brea 

king es uno de los 4 elementos de la cultura Hip Hop, los otros tres son 

MCing (rapping), DJing, (Disc jockey) y el graffiti. 

 

El Break Dance está constituido por diversos movimientos de 

complejidad variable y elementos sociales evidentes. Es una expresión 

urbana en evolución permanente, en donde las acrobacias, contorsiones, 

giros y sacudidas corporales que desafían la gravedad, constituyen su 

esencia más visible. Por otro lado, el Break Dance implica una interacción 

social interesante, simulando batallas y dinámicas.  

 

La culminación de la práctica del Break Dance no se limita a 

conocer y dominar las técnicas de cada elemento por separado. El 

practicante deberá ser capaz de coordinar y encadenar las técnicas de un 

mismo elemento y los cuatro elementos entre sí. Las rutinas de baile del 

Break Dance se realizan habitualmente respetando el siguiente orden; 

comenzamos con toprocks, a continuación al suelo con footworks y de 

estas combinaciones generan los movimientos de potencia power moves 
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para finalizar con un freeze. Este orden que se suele adoptar durante las 

rutinas de baile, corresponde con la progresión lógica de aprendizaje de 

los diferentes elementos y técnicas que los conforman, las rutinas se 

ejecutan empezando con movimientos más sencillos y aumentando 

progresivamente su dificultad e intensidad, pasando de un ejercicio 

predominantemente aeróbico a otro totalmente anaeróbico. 

 

Fundamentación Científica 

El Break Dance es una danza urbana que forma parte de la cultura 

Hip Hop surgida en las comunidades afroamericanas en los años 1970. El 

Break Dance es una expresión de sentimientos a través del cuerpo. En 

estados unidos se usaba para ganar y marcar su territorio, antiguamente 

no usaban armas para ganarse el territorio como vemos hoy en día, si no 

se ganaban el territorio bailando y expresándose ampliamente a través 

del baile y el que bailara mejor se quedaba con el territorio hasta que 

llegara otro que lo superara. 

 

(Hernández K. , 2010), sostiene que: 

La enseñanza y la práctica de esta cultura no es mala, si no que por 
lo contrario es una oportunidad hacia una comunidad mundial mucho 
mejor, haciendo que los jóvenes aprendan y no peleen por esto y si lo 
van a hacer lo hagan de una forma positiva y de enseñanza. (Pág. 6) 

 

Considera tomar en cuenta las siguientes características para que 

un deportista pueda practicar el Break Dance sin dificultad. 
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Características de los practicantes 

Los deportistas que practiquen este arte deportivo deberán ser 

personas luchadoras y perseverantes con valores éticos para así 

enfrentar todo tipo de trabajo físico o sicológico de la mejor manera. Las 

cualidades físicas básicas son las innatas en el individuo factibles de 

mejora y medida (relativamente) mediante el entrenamiento. 

 

Características fisiológicas 

El Break Dance es un baile urbano, en constante evolución y con 

un alto nivel de dificultad en su ejecución. Se realizan brincos acrobáticos, 

contorsiones que desafían la gravedad y giros improvisados sobre las 

partes del cuerpo más inverosímiles; constituyen la esencia de este 

movimiento que forma parte de los jóvenes de hoy. 

 

Para realizar este deporte no sólo se requiere de un corazón 

efectivo y de unos pulmones para intercambiar el oxígeno, también se 

requiere de articulaciones estables, músculos fuertes, rápidos, ágiles y 

flexibles. Estos atributos articulares y musculares no se obtienen por sí 

sola, se requiere de un entrenamiento específico, adaptado a las 

características individuales y a las expectativas, por ello es importante 

conocer y entrenar las capacidades físicas de las personas que desean 

practicar el Break Dance. 
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Para practicar este deporte se requiere de una capacidad de 

pensamiento técnico-táctico para ejecutar las actividades, pasos y 

coreografías, es por ello que se requiere de una capacidad coordinativa, y 

de las capacidades físicas, la fuerza resistiva y la flexibilidad. También se 

requiere de fuerza de voluntad, disposición al esfuerzo y tolerancia a la 

frustración. Para lo cual se toman en cuenta las siguientes características. 

 

Los practicantes deben ser ligeros de cuerpo, el incremento de 

estatura significa también incremento de peso, cosa no deseable. 

 

Las fibras musculares deberán ser bastante fuertes y al mismo 

tiempo flexible, fibras grandes y alargadas como las que tienen los 

individuos excesivamente altos no se acomodan a estas características. 

 

Un cuerpo de forma ligero, pero de forma no alargada (caso de los 

individuos altos) presenta una inercia mayor, lo que posibilita 

lasrotaciones de los movimientos acrobáticos (analogía de un balón con 

una varilla al girar en el aire). 

 

 Tórax amplio, torso musculoso y cintura estrecha (características 

de los gimnastas) es más fácil de obtener para un individuo de 

estatura menor, las personas altas tienen a presentar morfologías 

alargadas, y si ostentan estos rasgos el peso de sus cuerpos es 

excesivo.  
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Características psicológicas 

Weinberg y Gould (1995) y Williams y Straub (1986), mencionan 

cómo el factor psicológico puede afectar o mejorar su rendimiento al 

momento de practicar un deporte. Consideran que los factores 

psicológicos influyen en la participación y en el rendimiento deportivo en 

la orientación motivacional, estilo de comunicación con el entrenador, así 

como en el rendimiento del deportista: retroalimentación del entrenador, 

autoconfianza, autocontrol emocional, estilo atencional influye en la 

actuación del estudiante. 

 

 También es importante que el profesor analice los aspectos 

positivos como la reducción de la ansiedad, mejora de la autoestima, 

mejora de la autoconfianza; y los negativos, los trastornos alimentarios, 

burnout derivados de la práctica misma. 

 

 Para ello es recomendable que los deportistas sean creativos e 

inteligentes para realizar los fundamentos técnicos básicos.  Deberán ser 

disciplinados, con un alto grado de espíritu de lucha y superación sin dejar 

lado la ética.  Practicar este deporte ofrece beneficios tanto físicos como 

psicológicos: 

 

 Aumento de la confianza. 

 Sensación de libertad. 

 Aumento de los niveles de energía. 
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 Aumento de la autoestima. 

 Sensación de bienestar. 

 

Características sociológicas 

 El individuo que desee practicar el Break Dance debe tener la 

necesidad de vivir e interactuar con sus semejantes tratando de cumplir 

con sus fines y necesidades tomando como alternativa la práctica de la 

danza-deportiva como un medio de libertad física, mental y un espacio en 

la sociedad. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Incrementar los conocimientos teóricos y prácticos para una buena 

enseñanza del Break Dance a través de métodos simples y ordenados 

para alcanzar una práctica adecuada de este arte deportivo. 

 

Objetivos Específicos 

Incentivar a los instructores a utilizar un manual de fundamentos 

básicos de Break Dance para lograr mejores resultados en la preparación 

arte-deportiva del alumno. 
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Mejorar la preparación sicológica, técnica y física del alumno de 

Break Dance para aumentar sus logros deportivos y prevenir lesiones a 

través de un manual de fundamentos básicos. 

 

Contenido de la propuesta 

Síntesis del contenido de la propuesta 

 El manual metodológico de fundamentos básicos está diseñado 

como una herramienta pedagógica que ayuda y orienta al instructor y 

practicante en la aplicación correcta de las técnicas y movimientos de 

este arte –deportivo, facilita el diagnóstico de las habilidades motrices que 

se utilizan en el Break Dance.  

También se ofrece un sistema de conocimientos: 

 

Teórico:  

Contiene información breve en forma de preguntas sobre la historia 

del hip-hop Break Dance, reglas, fundamentos y Técnicas. 

 

Metodológicos:  

 

 El contenido tiene un enfoque general, permitiendo que el maestro 

elabore su propio diagnóstico según sus condiciones, propiciando 

posibilidades de creación en él. Los componentes del manual son: 

subunidades, habilidades, metodologías, nivel de sistematicidad. 
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Instrucciones  

Este manual es una herramienta de apoyo para quienes deseen 

practicar este deporte, así como establecer las políticas y lineamientos 

para el desarrollo correcto y oportuno de las actividades que contiene este 

manual y de esta manera permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la 

ejecución de los trabajos, evitando la repetición de instrucciones o 

contenidos. 

Movimientos Básicos de Break Dance 

Cuadro 1: Movimientos básicos 
Elemento Movimiento 

Toprocks Posición base y actitud postural. 

Desplazamientos básicos. 

Deslizamientos con impulsos y cruces. 

Giros y saltos. 

Footworks Posiciones y cambios de apoyo simples. 

Desplazamientos básicos. 

Cambios de sentido y giros. 

Cambios de apoyo (rodillas). 

Deslizamientos (slide). 

Powermoves Mini Swipes 

 Posición tortuga sin apoyo de cabeza (TSAC). 

Freezes 

 

Posición tortuga con apoyo de cabeza (TAC). 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago C.  Sánchez M. 
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Cuadro 2: Enseñanza del Break Dance 
 

ENSEÑANZA DEL BREAK DANCE 

Conocimientos básicos Desarrollo de la coordinación y la competencia. 
Familiarizar al alumno con los pasos básicos de Break Dance. 

Contenido 1 Historia, antecedentes 
y concepto del Break 
Dance.  

Pasos básicos del 
Break Dance. 
Cross over. 
Indian StePág. 
Sal stePág. .   

Práctica de los pasos 
básicos. 

La presentación en público. 
Fase 1. 

Desarrollo   Revisión de 
asistencia. 

 Se debe desarrollar 
la presentación de 
los contenidos 
(tipos de 
movimientos, en 
que se diferencian). 
 

Para comenzar con los 
pasos básicos hay que 
incrementar la 
intensidad de forma 
progresiva:  
Movimientos  
Cross Over. 
 IndianStePág. 
 Salsa StePág. 

Luego que se hace la 
primera demostración el 
profesor será quién elija los 
grupos, para que 
posteriormente se haga una 
presentación individual, 
como grupal. 
Dispondrán de 10 minutos 
para práctica libre, donde 
cada alumno podrá practicar 
el que más le interese. 

La presentación será de 
forma individual, según los 
criterios del profesor. 
Posteriormente se 
organizará el baile por 
grupos, donde se medirá la 
coordinación de los 
movimientos.  

 Evaluación  Comprensión de 
Conceptos  

Reconocimiento de los 
pasos básicos 
 

Manejo de los pasos 
básicos en la práctica. 

Participación activa en la 
sesión individual y grupal. 

Instrumentos y 
Materiales  

Cuaderno del profesor. Cuaderno del Alumno  Radio y pistas. 
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ENSEÑANZA DEL BREAK DANCE 
 
Conocimientos medios 

Ampliar los conocimientos de los pasos básicos del Break Dance. 
El trabajo grupal como forma para el desarrollo de habilidades. 
Perfeccionamiento de secuencias en el baile individual y grupal.  

Contenido 2 Pasos básicos del Break Dance. 

Desarrollo  Revisión de asistencia. 
1. Conocimientos de 
los pasos: 
 Footwork: 
 El gusano. 
 Crazy Comando 
 El ruso. 
 El Reloj. 

El trabajo grupal. 
 Técnica de dominio 

del escenario. 
 Técnica de 

presentación. 
 Dominio de pasos. 

Secuencia en el baile 
individual y grupal. 
 Cómo iniciar. 
 Ritmo y melodía. 
 Movimientos. 
 10 minutos por grupo. 

La presentación grupal. 
 Presentación por grupos, 

donde demuestran todos 
los pasos aprendidos. 

 10 minutos por grupo. 

 Evaluación  Reconocimiento de los 
pasos. 

Manejo y dominio del 
escenario. 

Manejo de secuencias y 
baile de manera grupal. 

Participación activa en el 
grupo y en la sesión de 
prácticas. 

Instrumentos y 
Materiales  

Local amplio o lugar 
abierto para las 
presentaciones. 

Radio y pistas de baile.   

Cierre del contenido Estiramiento y agradecimiento por parte del profesor y estudiantes. 
 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago Cristian Sánchez Mayanza
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ENSEÑANZA DEL BREAK DANCE 
 
Conocimientos altos 

Conocer y ejecutar los movimientos de freeze. 
Crear una coreografía con movimientos básicos del Break Dance incluyendo movimientos creados de forma 
autónoma. 
Desarrollar estrategias de colaboración y participación activa en creación coreográficas. 

Contenido 3 Corrección y creación de coreografías  

Desarrollo  Revisión de asistencia. 
 El Freezes: historia 

y actualidad. 
 

 Calentamiento de 
pasos básicos. 

 La coreografía, 
dinámicas de 
diseño. 

 Estrategias y usos 
del Freezes. 

 Manejo de los pasos 
básicos del Break Dance 
desarrollado en los 
contenidos anteriores.  

 Trabajo en grupo de 7 
personas. 
 

 Presentación grupal. 
 Todos los alumnos 

deben dominar los pasos 
presentados en los 
contenidos anteriores. 

 Evaluación  Uso de los pasos del 
Break Dance y 
llevarlos a la práctica 
con la melodía. 

Creación por parte del 
alumno de una 
secuencia de Break 
Dance.  

Colaboración y participación 
en el grupo. 
Manejo de secuencia 
grupales, tríos, cuartetos. 

Participación y disciplina que 
demuestra durante las 
sesiones de práctica. 

Instrumentos y 
Materiales  

Lugar abierto para las 
presentaciones. 

Radio y pistas de baile.   

Cierre del contenido El profesor les avisará con cinco minutos de antelación para que los propios grupos de forma autónoma realicen 
estiramientos y culminen la sesión. 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago Cristian Sánchez Mayanza. 
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ENSEÑANZA DEL BREAK DANCE 
 
Conocimientos 
Desarrollado 

Manejar escenarios. 
Dominar las técnicas de presentación y coreografías de forma grupal. 

Contenido 4 Crear una coreografía con movimientos básicos del Break Dance, coordinación baile y melodía. 

Desarrollo   Revisión de 
asistencia. 

 Movimientos 
básicos del Break 
Dance incluyendo 
movimientos 
creados de forma 
autónoma. 
 

 Estrategias de 
creación de 
coreografías de 
Break Dance.  

 Los alumnos 
trabajarán con total 

autonomía para la 
creación de la 
coreografía. 

 Trabajo con otros grupos 
para acordar una 

corrección intergrupal. 
 Filmación con una 

cámara de video y 
visualizar posteriormente 
en grupo los errores 
cometidos. 

 Presentación de los 
grupos (disponen de 5 
minutos. 

 Evaluación  Reconocimiento de los 
pasos y aplicarlos en la 
coreografía. 

Creación de secuencia 
de Break Dance.  

Disciplina que demuestra en 
cada sesión. 

Participación activa en el 
grupo y en la sesión de 
prácticas. 

Instrumentos y 
Materiales  

Cuaderno del profesor 
y alumno. 

Equipo de música  Vestuario necesario para las 
presentaciones. 

Cámara filmadora.  

Cierre del contenido El profesor les avisará con cinco minutos de antelación para que los propios grupos de forma autónoma realicen 
estiramientos y culminen la sesión. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago Cristian Sánchez Mayanza.
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ENSEÑANZA DEL BREAK DANCE 
 
Conocimientos Óptimo 

Conocer los pasos básicos y de rutina del Break Dance. 
Dominar el contenido teórico y práctico. 
Participar los alumnos de forma individual y grupal. 

Contenido 5 Práctica de los contenidos recibidos en los diferentes módulos. 

Desarrollo   Revisión de 
asistencia. 

 Calentamiento del 
grupo de forma 
autónoma. 

 15 minutos de 
coreografía grupal. 
 

 Realización de la 

Batalla. 
 Cada grupo se 

identificará con un 

nombre creado por 
ellos. 

 Batalla individual, 
participan los alumnos 
(actividad opcional) 

 Cierre de las 
coreografías y contenido. 

 Evaluación  Actuación coreografía 
grupal 

Participación individual 
en la coreografía. 

Conocimiento de pasos, 
técnicas y estrategias del 
baile  

Disciplina  

Instrumentos y 
Materiales  

Cuaderno del profesor 
y alumno 

Equipo de música Grabadoras y cámaras 
fotográficas 

Hoja de asistencia y notas. 

Cierre del contenido El profesor cerrará el evento y dará el orden de las participaciones tomando en cuenta todo lo aprendiendo en 
los contenidos. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago C. Sánchez   M.



81 

Contenido de los módulos 

Para un mejor desarrollo de las habilidades en los estudiantes se ha 

diseñado el siguiente orden metodológico: 

Cuadro 3: Contenido módulos 
HISTORIA 

 Contiene información básica sobre el Hip Hop - Break Dance                              

CARACTERÍSTICAS: 

 B-boy (bailarín hombre)- 

 B-girl (bailarín mujer) 

TIPOS DE B-BOY-GIRLS 

 Wanna B-boys 

 Amateurs 

 Héroes 

 World 

 Superstars 

 Leyendas 

 Pioneros 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

 Style (baile). 

 Freeze (marcación- Congelación). 

 PowerMove (Movimientos de fuerza giratorios). 

 Aerlians (Giros Aéreos). 

REGLAS COMPETITIVAS 

  1 vs 1 

  2 vs 2 

  5 vs 5 

 10vs10 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 
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Contenido 1 

Orígenes del Break Dance. 

 Break Dance comenzó como un método de las bandas rivales del gueto 

para resolver disputas por el territorio. En una exhibición de bailes por turnos, el 

bando ganador era quien demostraba mayor habilidad y conseguía ridiculizar al 

oponente, al principio únicamente era un baile de pie, sin bajar al suelo, salvo 

en los "Burns" en donde se bajaba por un momento para realizar algún gesto o 

postura de mofa o risa al oponente, bien haciéndose el dormido o el muerto. 

 

 Fue más tarde y mediante las actuaciones llenas de energía de la 

leyenda del funk James Brown y el auge de los grupos de baile, como por 

ejemplo los Rock SteadyCrew de Nueva York, lo que impulsó que el ritual 

competitivo de las guerras de bandas se viesen envueltas por un fenómeno de 

cultura rap, recibiendo una atención masiva inclusive de los medios. Fiestas, 

discotecas, espectáculos y otros eventos públicos se convirtieron en lugares 

típicos para los b-boys, especialmente para los miembros de bandas; bailar era 

una diversión para las amenazas de la vida urbana. Aunque su gran 

popularidad decae en 1980, resurge gracia a B-boys como Storm (Alemania), 

Speedy, grupos como Breakscrew, ten elementscrew. El B-boying (Break 

Dance) permanece como un fenómeno predominante, mostrándose en los 

medios con frecuencia en películas y anuncios.  

 

Para los entusiastas del B-boying (Break Dance), es un agradable 

pasatiempo y, para los B-boys reales, una forma de vida. Batallas underground, 
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festivales, exhibiciones, Competiciones de todos los niveles. En Europa 

destaca la Battle of theYear y la UK championship; y en Estados Unidos el 

Freestyle Session y la competición internacional el Red Bull BC One. 

 

Características de un B-boy y una B-girl 

 La palabra B-boy es el nombre original con el que se conoce a la persona 

que baila B-boying. Se usa también B-girl o Flygirl para el género femenino. El 

Jamaica DJ KoolHerc utilizó este nombre, Break-Boy o B-boy, para referirse a 

los jóvenes que acudían a sus fiestas y bailaban durante los “Breaks”. 

 

 Un B-boy y una B-girl son creativos e inteligentes para realizar los 

fundamentos técnicos básicos. Deben ser disciplinados, con un alto grado de 

espíritu de lucha y superación sin dejar a un lado la ética profesional.  

 

 En la cultura del B-boyingy Hip-hop, en un comienzo no existían códigos 

no había nada escrito, pero con el paso del tiempo se fueron creando códigos 

las cuales fueron tomadas y aplicadas tanto por los fundadores del Hip Hop 

como los creadores del Break Dance o B-boying, gracias a ellos han 

contribuido a dar forma a la cultura en lo que es hoy. Sin embargo, estos 

códigos se están perdidos, siendo como códigos las siguientes creatividades 

lealtad; solidaridad; innovación; lealtad etc.… en conclusión el Hip Hop y el 

Break Dance se lo puede definir con la palabra “respeto”. 
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Gráfico 4: Características de un B-boy y una B-girl  

 

Fuente: (c2.staticflickr.com, 2014) 

 

Fuente: (/25.media.tumblr.com, 2014) 

 

 Por ejemplo, en Estados Unidos, el respeto no se da hasta su ganar a sus 

rivales, pero en Asia, el respeto se da hasta que se pierde.  Es por eso que 

Hip-hop y B-boying está hecho para ser un mundo de la cultura unida, porque 

uno trata de ganar su respeto tanto individual como grupal respetando al 

oponente. 

  

 Este respeto que se busca por cada B-boy se la gana aplicando los 

siguientes códigos. 

 

1. Obedeciendo las costumbres o las reglas que están escritas, las cuales 

rigen como un comportamiento considerado como correcto o aceptable 

en la vida social de cada país. 

2. Obedeciendo un código convencional, pero no están escritas, pero son 

obedecidas por los miembros de un grupo establecido o creado. 

3. Ganando a su oponente o grupo sea en tu ciudad; región; país o 

continente.  
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Tipo de B-boys 

 Los niveles de estado son diferentes: “WannaB-boys" - principiantes que 

no saben nada acerca de la danza y si acaba de empezar. 

 

 Amateurs. Ya han comenzado, pero son corrientes en sus habilidades y 

talentos. 

 Héroes.  Se hizo un nombre en su propia región, pueblo o ciudad, pero 

nunca se probó a sí mismo fuera de su región.  

 World contendientes. Han demostrado que son dignos fuera de su 

propio territorio, y demostrado que pueden colgar con casi todo el 

mundo.  

 Superstars. Ha golpeado la mejor en el juego y gana batallas 

constantemente.  

 Leyendas. Mucho tiempo después de que él / ella se retira de la lucha, 

la gente siempre recordará. Un estilo intemporal o contribución 

importante. 

 Pioneros y OG. Abrió el camino para B-boying a ser lo que es hoy, pero 

nunca han tenido la oportunidad de disfrutar de lo que hacemos 

actualmente en la actual comunidad B-boy en todo el mundo.  

 

Conocimiento de pasos básicos 

 La necesidad de danzar, de expresar emociones por medio del 

movimiento, se remonta a los primeros momentos de la existencia del hombre 
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sobre la Tierra, pudiendo haber sido el primer medio de comunicación entre los 

hombres. Todas las culturas del mundo han utilizado el baile en este sentido. 

 

 Esta actividad constituye una parte esencial para que el alumno pueda 

llevar a la práctica los conocimientos adquiridos de la parte teórica. Le permite 

ejecutar movimientos con todas las partes del cuerpo, adaptados a la melodía y 

ritmo. Puede utilizar cada uno de los pasos como giros, equilibrios, 

desplazamientos y saltos siguiendo el ritmo. 

 

 El recomendable realizar esta actividad durante 5 a 10 minutos para que 

los alumnos vayan familiarizándose con cada uno de los pasos y empiecen a 

dominarlos poco a poco. Además, que el profesor tiene que ser quien proponga 

a las personas que participen, sin olvidar que tienen que realizar la fase de 

calentamiento para evitar cualquier lesión. 

 

La presentación en público. Fase 1 

 Son ejecuciones de pequeñas coreografías teniendo en cuenta los 

contrastes movimientos adquiridos en este módulo. Es en esta etapa donde el 

individuo tiene que ir desarrollando sus habilidades tanto individuales como 

grupales, lo importante es que tengan secuencia en cada paso desarrollado. 

 

 El profesor será quién determine los grupos y el orden de las 

presentaciones, las mismas que no deberán exceder de los 5 a 10 minutos. En 

esta etapa el docente propone los pasos y el ritmo a bailar. 
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Contenido 2 

Conocimientos de los pasos que conforman el Break Dance 

El Break Dance es un baile urbano, en constante evolución y con un alto 

nivel de dificultad en su ejecución, está conformado por brincos acrobáticos, 

contorsiones que desafían la gravedad y giros improvisados; constituyen la 

esencia de este movimiento que forma parte de los jóvenes de hoy.  

 

En este parte del contenido se detalla los pasos y movimientos básicos, 

indumentaria y gestos del Break Dance. Conocimiento de las reglas de 

competición, reglas de seguridad y precauciones. 

 

Entre los pasos destacados tenemos: 

 

Footwork 

Gráfico 5: Footwork 

 

Fuente: (i.ytimg.com/, 2014) 
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El gusano 

 

Fuente: (tontakos.com/wp-content, 2014) 

Crazy Comando 

 

Fuente: (31.media.tumblr.com, 2014) 

El ruso 

 

Fuente: (media.tumblr.com, 2014) 
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El Reloj 

Gráfico 6: El Reloj 

 

Fuente: (i.ytimg.com/, 2014) 

 

El trabajo grupal 

Técnica de dominio del escenario 

 Es importante que los alumnos ocupen el escenario y se muevan por el 

con soltura, actuar es una habilidad como cualquier otra, y hay que aprenderla.  

Los alumnos aprenderán a mantener su concentración en las cuestiones 

prácticas del escenario, pero sobre todo podrán centrarse en el resultado 

musical que se quiere transmitir. 

 

Para ello se trabajará en: 

 

 Mantener la concentración. 

 Trabajar para mejorar la capacidad técnica. 

 Críticas constructivas. 
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 Los problemas de actuación. 

 Relajación 

 

Gráfico 7: Trabajo grupal 

 

Fuente: (teatrobarakaldo.com, 2014) 

 

Técnica de presentación 

 Es importante enseñarle al alumno sobre la presentación y la importancia 

que ésta tiene al momento de exponerse ante un auditorio u otro lugar. La 

presentación en el Break Dance se transforma en una herramienta fundamental 

que guía al alumno al desarrollo de una presentación exitosa. 

 

 Un aspecto a destacar es que los alumnos podrán reconocer por a la 

técnica de la presentación para informarse, analizar problemas, tomar 

decisiones, formar y capacitarse, y para posteriormente mejorar su dinámica de 

grupo al momento de realizar cada uno de los pasos acompañados por la 

melodía. 
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Dominio de pasos 

 Aprender a bailar Break Dance es un proceso que toma tiempo. El baile 

requiere el dominio de distintas destrezas de baile y ritmo. Pero estas 

destrezas no se pueden aprender todas al mismo tiempo, por lo que es 

aconsejable tomar en cuenta: conocer los pasos, adaptarlo al ritmo y el tiempo 

y bailar de forma individual y grupal. 

 

 Una vez conocido el segmento teórico sobre los pasos del Break Dance 

por parte del alumno, a través de la parte práctica podrán trabajar cada uno de 

los pasos antes mencionados hasta llegar a dominarlo. Es importante que el 

profesor sea la guía para ir corriendo las fallas que se presenten en ese 

instante.  

 Para dominar este estilo es necesario que los alumnos consigan realizar 

algunos movimientos básicos mencionados en el módulo 1 y 2. 

 

Secuencia en el baile individual y grupal 

 La secuencia coreográfica, tiene que ver con la idea de lo que se quiere 

expresar con el cuerpo, por lo tanto, es necesario que se enlacen cada uno de 

los pasos de tal manera que se coordinen entre sí para armar una coreografía, 

que diga lo que quiere.  
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Secuencia de pasos 

 

Fuente: (4.bp.blogspot.com, 2014) 

  

 Los alumnos aprenderán a coordinar cada uno de los pasos que deben 

mantener la armonía y que sobre todo no se repitan durante el tiempo que dura 

una coreografía. Se debe tomar en cuenta el siguiente orden: 

 

• Cómo iniciar. 

• Ritmo y melodía. 

• Movimientos. 

• Tiene una duración de 10 minutos por grupo. 

 

La presentación grupal  

• Presentación por grupos, donde demuestran todos los pasos 

aprendidos en este módulo. 

• tiene una duración 10 minutos el mismo que será coordinado 

por el profesor. 
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Contenido 3 

El Freezes: historia y actualidad 

 Conocimiento por parte del alumno sobre el Freezes que sson los 

movimientos en los que el B-boy se congela durante un momento al ritmo de la 

música. También son de los más difíciles, requieren sobre todo equilibro y 

amplitud de movimiento.  

 

 Para ello el profesor necesita dominar del tema e induciendo poco a poco 

al alumno para que desarrollen esta actividad. Se les enseña de forma teórica y 

práctica los siguientes movimientos: babyfreeze, airchair, chair, nikefreeze, etc. 

 

Gráfico 8: Freezes 

 

Fuente: (fc07.deviantart.net/fs51, 2014) 
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Calentamiento de pasos básicos 

La coreografía, dinámicas de diseño 

 Es importante que el alumno vaya adaptando los diferentes ritmos 

dinámicos se relacionen con este estilo, para que la percepción del espectador 

sea dinámica y atractiva.  El profesor será quién dote a los alumnos las mejores 

técnicas para que relacionar de formar arrítmica o proponer diversidad de 

combinaciones espacio-formales con el objeto de obtener coreografías bien 

estructuradas. 

 

Estrategias y usos del Freezes 

 En este contenido el alumno aprenderá a coordinar sus propias 

coreografías, tomando en cuenta cada uno de los pasos mencionados del El 

Freezes, los mismos que tiene que ser perfeccionados de manera gradual. 

 

 El alumno aprenderá a tener secuencia, dinámica y ritmo adaptando a 

cada una de las melodías que componen este género, sin perder los detalles 

como: introducción, desarrollo y final de cada presentación. 
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Manejo de los pasos básicos del Break Dance desarrollado en los 

contenidos anteriores 

Trabajo en grupo de 7 personas 

Tendrá una duración de 5 minutos por cada grupo, el profesor será quien 

coordine cada una de las presentaciones y el orden en la que tendrán que 

presentarse. Se califica el orden y la disciplina de los estudiantes. 

 

Presentación grupal 

Todos los alumnos deben dominar los pasos presentados en los 

contenidos anteriores. Esta es una actividad que se desarrolla al final del 

módulo, donde los alumnos tendrán que realizar una presentación tomando en 

cuenta cada uno de los contenidos y las estrategias de presentación en 

público. Tendrá una duración de hasta 10 minutos. 

 

Contenido 4 

Movimientos básicos del Break Dance incluyendo pasos creados de 

forma autónoma por el alumno 

 En esta instancia los alumnos deben dominar los movimientos 

principales del Break Dance casi a la perfección de manera individual como 

grupal, además podrán manejarse en el escenario presentando coreografías 

acordes a los ritmos y las melodías. 
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 El profesor tomará la iniciativa para que sus alumnos puedan ir 

presentando nuevas coreografías de acuerdo a sus expectativas para que 

posteriormente presenten nuevas dinámicas de acuerdo a sus expectativas. 

 

Estrategias de creación de coreografías de Break Dance 

 Los alumnos trabajarán con total autonomía para la creación de su propia 

coreografía, el profesor irá aportando con nuevas ideas que le permitan al 

grupo generar una presentación dinámica, manteniendo los pasos originales y 

las dinámicas de Break Dance. Esta actividad el alumno tiene la posibilidad de 

ser creativo de acuerdo a sus propios intereses. 

 

Trabajo con otros grupos para acordar una corrección intergrupal 

 En esta parte se realizar una filmación con una cámara de video y 

posteriormente los alumnos podrán visualizar los errores cometidos. El profesor 

será el encargado de informar sobre las fallas, reconociendo cada uno de los 

errores y las causas que le permitan al estudiante desarrollarlas. 

 

Presentación de los grupos (disponen de 5 minutos) 

 Se mantiene la estructura de cada cierre de módulo. Esta presentación se 

caracteriza porque las dinámicas y coreografías son creadas por el grupo de 

forma autónoma tomando en cuenta cada uno de los conocimientos adquiridos 

en el módulo. 
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 El profesor será quien determine la presentación, el tiempo y el orden en 

que sale cada grupo. (Disponible hasta 10 minutos) 

 

Contenido 5 

Calentamiento del grupo de forma autónoma 

 Es importante que el profesor dedique un espacio a enseñar los 

elementos y movimientos básicos para que el alumno comience una rutina de 

calentamiento y de esta manera evite lesiones que puede afectar en el 

aprendizaje del Break Dance. Es importante que el alumno esté dotado de este 

tipo de ejercicios previos ya que ello garantizará que posteriormente el trabajo 

desarrollado logres los resultados esperados.  

 

El profesor tomará esta actividad durante el inicio de cada práctica por 

alrededor de 15 minutos, para posteriormente preparar una coreografía grupal.  

Se exige la participación activa de todo el alumnado para evitar inconvenientes 

o peleas (hay que respetar el orden de presentación). 

 

Gráfico 9: Calentamiento antes del Break Dance 

 

Fuente: (/i.ytimg.com, 2014) 
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Realización de la Batalla 

 También son llamados retos puesto que en estos enfrentamientos se 

tiende a sobrepasar las capacidades del contrincante; cuando la batalla es 

individual se hacen entradas libres poniendo a prueba el estilo propio, cuando 

es por parejas o grupos más grandes se realizan coreografías creativas. 

 

Cada grupo se identificará con un nombre creado por ellos y además 

escogerán los ritmos y las melodías que quieren bailar, lo importante es que 

cada grupo maneje todos los pasos, manejo del escenario, técnicas de 

presentación y sobre todo que mantengan la secuencia en cada integrante. 

 

Alrededor de 10 minutos como máximo para cada grupo, es 

indispensable que todos participen evitando el aislamiento, por tal motivo el 

profesor será quién coordine esta actividad desde el inicio hasta el final. 

 

Gráfico 10: Batalla de Break Dance 

 

Fuente: (elconfidencial.com, 2014) 
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Batalla individual, participan los alumnos (actividad opcional) 

 Esta actividad es similar a la anterior, pero está es individual, será de 

carácter opcional, tiene como objetivo la integración de todos los estudiantes, 

además que es una opción para que participen individualmente y demuestren 

todos los conocimientos adquiridos, tanto teóricamente como lo práctico. Es 

importante que cada alumno domine los pasos a la perfección. 

 

Cierre de las coreografías y contenido 

 Esta actividad constituye el cierre de todos los módulos, donde el alumno 

ya estará en la capacidad de practicar este arte deportivo en todas sus 

dimensiones, constituye el fin del curso y la entrega de calificaciones (si los 

hubiere) y certificados como personas aptas para enseñar el Break Dance en 

Quito. 
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Fundamentación técnica 

Top Rocking 

  Todo el baile que se realiza de pie (también conocido como flow). 

Movimientos sincronizados que contienen saltos, creatividad y expresión en la 

cual los individuos realizan gestos que simulen un combate imaginario, 

mezclando baile urbano.  

 

Gráfico 11: Top Rocking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

Realizamos un 

intercambio de 

pies, adelante y 

atrás luego de 

haber saltado en un 

pie 

Al descender del 

salto inicial caemos 

arrodillados y nos 

preparamos para 

realizar los pasos 

iníciales  

Saltamos con un 

pie y las manos 

realizan gestos de 

combate  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 
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Footwork: 

  Se compone básicamente en los pasos que se realizan en el suelo como 

el sixstePág. Pasos de baile derivados del style en posición superior, los pasos 

del footwork se los realiza en posición inferior arrodillado o acostado buscando 

la mayor complejidad y fluidez de los movimientos  

 

6 step. 6 pasos 

Gráfico 12: Footwork: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

Posición 

cuadrúpeda con 

pies y brazos 

extendidos.    

Pie derecho extendido 

por adelante del pie 

izquierdo flexionado 

para poder rotar hacia 

delante. 

Pie izquierdo 

extendido por 

adelante del 

derecho 

flexionado. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

PASO 4 PASO 5 PASO 6 

Pie izquierdo 

envuelve a pie 

derecho flexionado 

hacia dentro para 

rotar para atrás   

El pie derecho 

saldrá hacia atrás 

extendido 

Y regresamos a 

la posición inicial 

luego de haber 

extendido la 

pierna izquierda 

hacia atrás  
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3 step. 3 pasos 

Gráfico 13: 3 Step 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

Freezes: 

 Son los movimientos en los que el B-Boy queda suspendido (congelado) 

un lapso de tiempo. Realización de figuras estáticas que permanecen en 

equilibrio sincronizado con movimientos de baile que buscara una complejidad 

al movimiento que servirán de enlace o finalización de una serie  

  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Posición 

cuadrúpeda con 

pies y brazos 

extendidos    

Luego cambiamos de 

pierna la izquierda 

estará flexionada y 

derecha extendida para 

meter la pierna derecha 

hacia atrás y regresar a 

la posición inicial 

La pierna derecha sale 

por delante de la 

izquierda la pierna 

derecha estará 

flexionada y solo el 

brazo derecho 

apoyado en el suelo  
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Gráfico 14: Freezes 
 

 

 

 

 

Powermoves: Flare 

 
 
 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Apoyamos la mano 

derecha en el suelo 

la pierna derecha 

estará flexionado y 

la izquierda 

extendida  

Inclinamos el cuerpo y la 

cabeza en el suelo el cuerpo 

se suspenderá con la fuerza 

del brazo derecho nos 

equilibramos sin asentar lo 

pies en el suelo 

Flexionamos la mano 

derecha y apoyamos 

el tronco en la cintura  
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Thomás Flare 

Todos los movimientos más gimnásticos, en los que se gira o se realizan 

transiciones aparentemente más "poderosas o enérgicas". 

 

Gráfico 15: Thomas Flare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Posición cuadrúpeda 

con pies y brazos 

extendidos    

Pateamos e impulsamos la 

pierna derecha y la cadera 

por el lado izquierdo 

suspendiendo el tronco y 

la cadera en el aire y 

apoyamos la mano 

derecha en el suelo y la 

pierna izquierda estará 

elevada hacia la cabeza.  

Elevamos la cadera y 

los pies extendidos 

hacia delante y arriba 

y las manos estarán 

apoyados en el suelo 

sin doblar codos.  

PASO 4 PASO 5 

Metemos la pierna izquierda 

hacia atrás y la cadera elevada 

con la ayuda del apoyo que 

realizan las manos en el suelo la 

pierna derecha siempre se 

mantendrá elevada hacia la 

cabeza. 

 

Posición cuadrúpeda 

con pies y brazos 

extendidos.    
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Windmill: 

  Conocido como molinos, es el movimiento en el cual un b-boy gira con su 

cuerpo pegado al suelo y sin que sus piernas lleguen a tocarlo. 

Gráfico 16: Windmill 
.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Posición 

acostado boca 

arriba piernas 

separadas 

hacia el pecho.  

Pateamos con la pierna 

derecha hacia delante 

lateralmente siempre la 

pierna izquierda 

apegada al pecho sin 

desprenderla.  

Giramos sobre la espalda 

con cadera levantada y el 

tronco girará hacia la 

izquierda la pierna 

izquierda se dirigirá hacia 

atrás y la pierna derecha 

siempre ira apegada al 

pecho. 
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Escorpión 

 Poner la cabeza en el suelo y subir las piernas como un escorpión.  
 

Gráfico 17: Escorpión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Apoyamos la mano 

derecha en el suelo 

la pierna derecha 

estará flexionado y 

la izquierda 

extendida.  

Flexionamos la 

mano derecha y 

apoyamos el tronco 

en la cintura.  

Suspendemos y 

equilibramos el 

cuerpo luego de 

haber elevado las 2 

piernas y 

mantenemos el 

equilibrio con la mano 

derecha flexionada.  
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Fly flash 

Gráfico 18: Fly flash 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

PASO 4 PASO 5 

Giramos lateralmente en el 

aire con piernas recogidas al 

pecho la cabeza se inclinará 

lateralmente hacia el lado 

derecho.  

 

Al aterrizar caemos 

lateralmente amortiguando 

la caída con puntas de pies 

suavemente  

Nos impulsamos 

hacia atrás y nos 

elevamos en forma 

latera l de izquierda 

a derecha. 

Flexiones las piernas 

y los brazos los 

mantenemos 

elevados.   

Extendemos las piernas 

nos vamos impulsando y 

apoyando lateralmente de 

izquierda a derecha que 

será el punto de partida 

para elevarnos. 
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Handstand 

 Popularmente conocido como el pino, consiste en apoyar las manos en el 

suelo, levantar las piernas y mantenerlas en el aire quedando en una postura 

recta.  

Gráfico 19: Handstand 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Apoyamos las manos al 

suelo y flexionamos las 

rodillas.  

Realizamos un impulso 

con la pierna derecha 

para elevar la cadera y 

tratamos de mantener el 

equilibrio.  

Mantenemos el equilibrio 

en esta posición 

realizando un equilibrio – 

fuerza entre la cintura 

pecho y brazos.  
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HandHop: 

Se realiza apoyando una mano sobre el suelo y saltar con esta, la otra mano 

debe estar abierta y los pies abriendo y cerrando conjuntamente.  

 

Gráfico 20: HandHop 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexionamos la 

mano derecha y 

apoyamos el tronco 

en la cintura. 

Suspendemos y 

equilibramos el cuerpo luego 

de haber elevado las 2 

piernas y mantenemos el 

equilibrio con la mano 

derecha flexionada y 

realizamos saltos circulares 

elevando la cadera para 

alivianar la carga en el brazo  

Suspendemos y 

equilibramos el cuerpo 

luego de haber 

elevado las 2 piernas y 

mantenemos el 

equilibrio con la mano 

derecha flexionada y 

realizamos saltos 

circulares elevando la 

cadera para alivianar 

la carga en el brazo.  
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Jumper 

Gráfico 21: Jumper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Competición 

  

Elaborado por: Santiago C. Sánchez M. 

 

 

 Las batallas son un enfrentamiento entre dos Crews de B-boys en círculo 

(Circle) donde uno a uno realiza en el centro la rutina de baile. Va adquiriendo 

mayor grado de complejidad a la salida de cada bailarín. En una batalla los 

crew (grupos) pueden realizar coreografías o rutinas. Los ganadores suelen ser 

los que hayan demostrado más estilo, ritmo, sentimiento, compenetración, 

originalidad, conocimiento y muchos otros valores. Hay siempre un jurado que 

decide quién es el B-boy ganador.  

 

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Apoyamos la mano 

derecha en el suelo la 

pierna derecha estará 

flexionado y la 

izquierda extendida. 

 

Elevamos la cadera 

con el impulso del pie 

derecho manteniendo 

siempre el equilibrio. 

Mantenemos el 

equilibrio con el brazo 

derecho y la cadera. 

Las piernas estarán 

flexionadas hacia 

delante. 
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TIPOS DE COMPETICION 

Competición 1 VS 1 

 Competencia realizada por bailarín contra otro bailarín (B-boy vs B-boy) 

con un tiempo estimado de 2 a 3 minutos o 3 turnos por cada bailarín en la cual 

demostrarán estilo, creatividad, complejidad fluidez, pasos básicos en la cual 

vanadquiriendo mayor grado de complejidad a cada turno de cada bailarín…. 

Hay siempre un jurado calificador que decide quién es el B-boy ganador. 

 

Competición 2 VS 2 

 Competencia en parejas (dúos) se la utiliza para competencias de espacio 

reducido en la cual los participantes compiten con un tiempo estimado de 5 a 7 

minutos o 3 turnos por cada B-boy de igual manera demostrarán estilo, 

creatividad, complejidad fluidez, pasos básicos por cada salida y van 

adquiriendo mayor grado de complejidad por turno de cada bailarín para cada 

torneo siempre existirá un jurado calificador que decide quién es el B-boy 

ganador. 

 

Competición 5 VS 5 y 10 VS 10 

Competencia en equipos (crews) se la utiliza en competencias de alto 

rendimiento y espacio abierto en la cual los equipos tendrán un tiempo 

estimado de 10 a 12 minutos el jurado calificaraestilo, creatividad, complejidad, 

fluidez, (Fundación) pasos básicos y rutina coreográfica en esta ocasión los 
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equipos podrán utilizar esta opción con coreografías por dúos, tríos, cuartetos, 

para contrarrestar el ataque del equipo contrario.  

 

Reglas Competitivas 

Parámetros 

 Los B-boys y B-girls no deberán realizar contacto físico alguno al equipo 

contrario durante la competencia 

 No deberán realizar palabras y gestos obscenos a los contrincantes  

 Los equipos deberán presentarse 5 minutos antes de su turno de 

competir  

 Los equipos acataran toda decisión de los jueces durante la 

competencia  

 El jurado calificara a cada equipo estilo, complejidad, fluidez, creatividad, 

limpieza en los movimientos   

 El tiempo de competencia 5 vs 5 será de 10 a 12 minutos                                     

1 vs 1 de 2 a 3 turnos   

 Los equipos deberán presentarse con una vestimenta propiamente dicha 

para representar a su equipo o que caracterice a su equipo. 

 

Evaluación 

Aclaración porcentual de la evaluación final. 

 40% Participación en clase. 

 10% Transcripción de la coreografía. 
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 10% Participación en la batalla final voluntaria. 

 40% Actuación de la coreografía grupal (que se subdivide en) 

 60% Actuación individual en la coreografía. 

 40% Actuación grupal en la coreografía. 
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Glosario de términos 

BabyFreeze: movimiento que se realiza apoyando la cabeza sobre el suelo y 

manteniendo el cuerpo con una mano en el costado y usando la otra para 

mantener el equilibrio en esta que queda libre se ha de apoyar la rodilla.  

 

 Break Dance: Es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento 

HIP – HOP 

 

 Escorpión: poner la cabeza en el suelo y subir las piernas como un escorpión.  

 

 Free: variedad de movimientos que se basan en dejar una mano en el suelo y 

la otra extenderla junto a los pies. 

 

HandHop: se realiza apoyando una mano sobre el suelo y saltar con esta, la 

otra mano debe estar abierta y los pies abriendo y cerrando conjuntamente.  

 

Handstand: popularmente conocido como el pino consiste en apoyar las 

manos en el suelo, levantar las piernas y mantenerlas en el aire quedando en 

una postura recta.  

 

Sixstep: de la variedad del Footwork son una serie de pasos que se realizan 

sobre el suelo (podemos encontrar dentro de los movimientos de este tipo 

threestepsfivestepssevensteps y el babylove o 12 steps entre otros).  

 

Windmill: Conocido como molinos, es el movimiento en el cual un b-boy gira 

con su cuerpo pegado al suelo y sin que sus piernas lleguen a tocarlo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuestas 
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Anexo 2: Validaciones  
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Anexo 3: Árbol de problemas 
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