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 Se pretende re-significar el concepto 

del Break Dance, no como un 

elemento propio de un contexto 

marginal, si no como la oportunidad 

de generar nuevos espacios 

comunicativos que permitan 

participar en la transformación de 

una nueva y positiva sociedad. 



“Es finalmente, en el contexto 

de la relación de la cultura con 

la juventud y el arte, donde se 

ofrece un ámbito de reflexión y 

una alternativa de prevención 

integral que relacionen el 

ejercicio ciudadano y la vida 

cotidiana” (Pulido, Laguado & 

Espinel, 1995 p. 55) 



Entre la comunidad se presenta un 

desacierto en la percepción  de la cultura 

Hip Hop,  de todo lo que esta encierra y 

ofrece para quienes forman parte de la 

misma, es decir,  sus manifestaciones 

artísticas,  estilo de vida,  pensamiento,  

apropiación de una identidad y proyección 

social.  



CORPORACIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL REDANZA 



 ¿Cómo la corporación escuela de formación  

artística y cultural REDANZA , desarrolla 

procesos de interacción social positiva desde 

la danza urbana “Break Dance”  convirtiéndola 

en una herramienta comunicativa para los 

jóvenes de suba la Gaitana, mostrando la 

inconformidad socializante de las instituciones 
tradicionales?  
 

 



La danza urbana “Break 

Dance”  como aporte 

en la formación 

integral del ser 

humano y 

reconstrucción de 

una cultura. 

 



 Observar y analizar los procesos de la 

expresión dancística “Break Dance” creados 

desde la “CORPORACIÓN ESCUELA DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

REDANZA”, donde se propician espacios de 

acción y comunicación,  permitiendo la 

participación de jóvenes de la localidad de 

Suba en el barrio La Gaitana, aportando con 

su intervención a la transformación de una 

nueva y positiva sociedad para la comunidad. 

 



 Indagar la percepción a cerca del Break Dance 

que tiene personas ajenas a esta expresión 

artística. 

 Involucrar a la comunidad  y familias en el 

proceso de reconocimiento del Break Dance 

como una oportunidad de cambio social. 

 Identificar factores importantes en la 

comunidad como la cotidianidad de cada 

sujeto: condiciones socio demográficas, 

acciones, rutinas,  perteneciente a la 

corporación objeto de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 Evidenciar el trabajo que realiza la “Corporación 

Escuela de Formación Artística y Cultural 

REDANZA”. 

 Sintetizar las relaciones encontradas en la 

CORPORACIÓN Y ESCUELA DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL REDANZA entre: la 

danza como expresión cultural, creatividad,  

juventud y prevención integral. 

 



 

Entrevistas, 

relatoría, 

evidencias. 

 

Corporación 

Escuela de 

Formación Artística 

y Cultural 

REDANZA 

 

Se limita a la 

observación y 

analisis de 

situaciones ya 

existentes. 

INVESTIGACIÓN 
PARTICIPATIVA 

ESTUDIO DE CASO INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 



MARCO TEÓRICO 



MCS 
(canto) 

Nace en los años 70, tiene como escenario la calle, 
experimentan y crean nuevas formas de baile. 

En los 90 la cultura HIP HOP se desarrolla 
como una industria. 

HIP HOP 
cuatro 

expresiones 

B – Boys, Break  

o (danza) 
MCS (canto) 

Writers 
(grafiteros) 

En Colombia comienza en los años 
80, jóvenes de clase alta viajan y 

conocen este genero y lo difunden a 
su regreso 

La primera manifestación que se 
dio fue el Break dance 

Fenómeno Afroamericano con influencias latinas, 
desarrollado en Estados Unidos. 



BREAK DANCE EN BOGOTA 

Los primeros grupos surgen en las 
localidades de Suba, Engativá y los Mártires 

 Por jóvenes de estrato 
socioeconómico alto y medio-alto 

Es asimilada como una moda 

Resurge a finales de los 90 en las 
localidades de Usaquén, Engativa, Suba, 
Centro sur, Sur oriente y Sur de Bogotá 

Por jóvenes de estrato 
socioeconómico medio alto y  bajo 

Es asimilado como un estilo de 
vida. 

Manifestación cultural de Hip Hop 

Eventos 

Hip Hop al parque 
 

En Vialterna  X 
festival de Break 

dance 
 

Redanza 2010 
 

Suba al  Ruedo 
 



REDANZA 
Corporación Escuela de Formación Artística y Cultural 

( Suba la Gaitana) 

Director 

John Jairo 
Salamanca 

Objetivos 

Intervenir a nivel preventivo 
de manera artística, de 

esparcimiento y de a porte a la 
comunidad ofreciendo nuevas 

alternativas de ver la vida.  
 

Potenciar la circulación   de 
productos dancísticos   en 

diferentes festivales. 

Población 

Jóvenes y niños entre 5 
y 25 años 





Los jóvenes y niños que integran a la 

corporación son aproximadamente 120,  

oscilan entre las edades de 5 y 25 años 

de edad y residen en la localidad de 

Suba, barrio La Gaitana, pertenecientes 

a los estratos 2 y 3, sobre los cuales se 

entrara a observar y analizar una 

muestra de 30 niños y jóvenes 

pertenecientes al grupo de ensayo  de 

los días jueves y sábados. 



 Percepciones de la comunidad 

 Break Dance como una oportunidad para el 
cambio social. 

 Aspectos socio demográficos. 

 Trabajo de la Corporación REDANZA. 

 Síntesis de las relaciones entre REDANZA  
desde la danza como expresión cultural, 
creatividad, juventud y prevención Integral. 

 

 



 Danza urbana Brea Dance, movimiento juvenil 
autónoma. 

 Espacios de producción donde cobra sentido la 
realidad. 

 Según Feixa (1999,pag 269), “el 38.3% la concibe 
como una cultura y el 36.7% como un estilo de 
vida,. 

 REDANZA encausa sus esfuerzos para 
impactar a  los jóvenes  que viven su 
cotidianidad escolar y social en un ámbito 
nocivo. 



 Espacios iniciativas de prevención integral en 
cada uno de los miembros que hacen parte de 
estos colectivos sociales. 

 Las representaciones sociales se construyen a 
través del sentido común, se generan actividad 
comunicativa, discursiva e interacción 
constante. 

 Enlaza  la cultura  permitiendo el 
reconocimiento como pertenecientes a una 
identidad social  
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