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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar las vivencias de bailarines de break dance que viven 

en contextos de riesgo en distritos de Lima Metropolitana. Esto con la finalidad de describir 

sus experiencias y formas de afrontamiento. Para ello, se realizaron entrevistas a profundidad 

con 10 integrantes de dos grupos de break dance ubicados en los distritos de Villa María del 

Triunfo y Villa el Salvador, cuyas edades oscilaron entre los 21 a 32 años (M=27).  Los 

resultados evidencian que la práctica y pertenencia a los grupos de break dance funcionan como 

factores protectores frente a los peligros del contexto de riesgo. Así también, en función de la 

relación que se genere con esta actividad (un mayor grado de participación/un mayor nivel de 

involucramiento), se obtienen beneficios personales que repercuten en el desarrollo de un 

proyecto de vida.  A su vez, los hallazgos muestran que la actividad del break dance tiene que 

articularse con otros factores personales y familiares para que la persona cuente con mayores 

recursos que le permitan enfrentarse a los riesgos de su contexto.   

 Palabras clave: Factores protectores; Factores de riesgo; Break dance; Bailarines; 

Resiliencia.  
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Experiences of break dancer´s living in risky contexts 

ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the experiences of break dancers living in risky 

contexts in districts of Metropolitan Lima. To this end, in-depth interviews were conducted 

with 10 members of two break dance groups located in the districts of Villa María del Triunfo 

and Villa el Salvador, whose ages ranged from 21 to 32 years (average = 27). The results show 

that the practice and membership of break dance groups works as a protective factor against 

the dangers of the risk context. Also, depending on the relationship that is generated with this 

activity (a greater degree of participation / a greater level of involvement), personal benefits 

are obtained that have an impact on the development of a life project. In turn, the findings also 

show that the activity of break dancing has to be articulated with other personal and family 

factors so that the person has more resources that allow them to face the risks of the context in 

which they live.  

 Keywords: Protective factors; Risk factor's; Break dance; Dancers; Resilience.
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La problemática juvenil en el Perú se compone de diversos factores como la pobreza, el 

desempleo, consumo de drogas ilegales, violencia y delincuencia. Un contexto de desarrollo 

con estas características acarrea consecuencias posiblemente irreparables, sobre todo, en los 

niños, adolescentes y jóvenes que se encuentra expuestos a una mayor vulnerabilidad y 

problemas como la desnutrición, el abandono escolar, nulo o deficiente acceso a servicios 

médicos y educativos entre otros (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015). 

 En Lima, los distritos con mayor incidencia delincuencial son el Cercado Lima, 

Callao, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte 

(Instituto de Defensa Legal [IDL], 2015). Esto coincide con los distritos con mayores índices 

de pobreza como los distritos de Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT) 

(Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercado [APEIM], 2016). En estos 

distritos los jóvenes no solo conviven con las problemáticas descritas, sino que en medio de 

este escenario se han organizado y en el espacio público realizan expresiones de arte urbano 

como una alternativa de desarrollo personal, una de estas, es el break dance (Avellaneda, 2012).   

El del break dance es una práctica artística que se inició en la ciudad de Nueva York 

en los Estados Unidos. Garcés et al. (2006) desarrolla algunos elementos básicos que 

conforman la dinámica de un bailarín de breaking, como también se le denomina a esta 

danza. Esta expresión artística nace en forma de lucha entre barrios, pero se reemplazó la 

violencia física por la demostración de quién es el mejor en cuanto a sus destrezas con el 

baile. Los jóvenes no solo bailan, sino que comparten sus entrenamientos con sus pares que 

también bailan como ellos, a estos grupos de entrenamiento se les llama crews (que significa 

grupo en inglés). Estas crews, además, se enfrentan en lo que llaman “batallas”, que son 

competencias desde las más elaboradas con premios en efectivo hasta las improvisadas en las 

calles sin ningún premio concreto más que el reconocimiento por formar parte del grupo que 

demuestra una mejor destreza en el baile. 
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Se han estudiado distintas características y fenómenos presentes dentro de esta 

práctica. En cuanto a las investigaciones peruanas, se encuentra a Stoll (2012), quien estudió 

los motivos identitarios que desarrollan los danzantes a partir de su práctica. Cómo su 

autoeficacia, sentido de pertenencia y motivos de distintividad se desarrollan a partir de 

pertenecer a una crew y a identificarse como un b-boy. Por otro lado, Retiz (2016), realiza un 

estudio cuantitativo donde se concluye que las prácticas artísticas están relacionadas con 

mayor grado de bienestar y resiliencia en los jóvenes que crecen en condición de pobreza y 

pobreza extrema. Asimismo, Sullón (2019) desarrolla los componentes del break dance, los 

movimientos, la disciplina que requiere, el estilo de música y su lenguaje particular donde 

mediante el movimiento y el cuerpo usan los espacios públicos para crear y comunicar. 

Se revisaron, además, las investigaciones de otros países de Latinoamérica donde 

Garcés et al., (2006) examina la cultura del hip hop, donde desarrolla cada elemento como la 

música, el graffiti, la danza, específicamente el break dance y toda la dinámica que rodea esta 

cultura. Por su parte, Yaguará (2014) analiza mediante un estudio de caso cómo un grupo de 

bailarines llevan el breaking al espacio teatral, el rol del cuerpo en ambas expresiones 

artísticas y cómo estas son el reflejo de su educación y ciudadanía. Alvarado (2016), analiza 

el rol del b-boy y b-girl, que es como se les denomina respectivamente a los hombres y 

mujeres que practican esta danza, en el contexto de calle sumado a los elementos que 

componen la dinámica de esta danza como la crew, el líder, la práctica corporal como 

principal elemento de valor y las, antes mencionadas, batallas. Finalmente, Cárdenas, et. al, 

(2016) enfatiza en su estudio las cualidades que esta danza proporciona a los jóvenes como la 

construcción de identidad, de un proyecto de vida, la autonomía y el liderazgo.  

Estos estudios dan cuenta de cómo muchas veces la expresión artística juvenil 

promueve la resistencia y el crecimiento personal en medio de un contexto con alta 

delincuencia y carencia de oportunidades. Sin embargo, en el Perú aún son escasas las 
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investigaciones que analicen las vivencias de estos jóvenes desde sus propias perspectivas y 

cómo usan su danza para hacer frente a esta realidad. Se entiende a las vivencias como la 

interpretación y la valoración del contexto o las circunstancias a partir de los recursos 

cognitivos, afectivos, intelectuales y emocionales de una persona (Erausquin, et al., 2016). 

Los mismos autores, además, agregan la importancia de la cultura y su conjunción con el 

pensamiento que, a su vez, está guiado por los intereses, necesidades e impulsos de cada 

persona. 

Como se ha mencionado, se presume que el break dance en la vida de estos jóvenes 

funciona como un factor protector frente a los riesgos de su contexto. Al respecto, Donovan 

et al. (2008) sostienen la existencia de 3 tipos de riesgo: a) riesgos en relaciones abusivas 

(abuso sexual, maltrato infantil, negligencia), b) comportamientos autodestructivos 

(alcoholismo, drogadicción, prostitución, vagancia y mendicidad), y c) desadaptación social 

(desadaptación escolar, comportamientos violentos, trastornos de conducta, pandillaje, 

conflictos con la justicia, trastornos sexuales como pedofilia). A su vez, Jiménez (2011) 

señala que los menores se encuentran expuestos al abandono y el abuso en contextos de 

riesgo. Estos riesgos se relacionan directamente con las características de algunos distritos de 

Lima Metropolitana como VES y VMT. 

Frente a las situaciones de riesgo se pueden desarrollar recursos como la resiliencia, 

concepto que también es abordado en los estudios previos revisados. En relación con este 

concepto, Masten y Reed (2006) la definen como la capacidad de adaptarse a circunstancias 

estresantes, logrando desarrollar conductas no esperables para sus pares en similares 

circunstancias. Es decir, a pesar de las amenazas que se presenten, ellos logran tener un 

adecuado funcionamiento y desarrollo para su edad. En ese sentido, se delimitan dos criterios 

fundamentales para hablar de personas resilientes. El primero, cumplir con las tareas sociales 

esperadas según la edad la persona y segundo, es necesario que existan circunstancias 
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estresantes, las cuales terminan en resultados positivos para la persona. Por otro lado, 

Manciaux (2005) afirma que la resiliencia es una capacidad que es el resultado de un proceso 

dinámico donde una persona emplea sus recursos para superar situaciones de trauma. El 

mismo autor añade que, en un momento de su vida un sujeto puede ser resiliente con respecto 

a una situación, y con el pasar del tiempo, algunos factores de riesgo pueden lograr truncar su 

desarrollo.  

A partir de la definición de la resiliencia se derivan dos conceptos: factores de riesgo 

y factores de protección. Los factores protectores son las características detectables en un 

individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el mantener la 

salud o recuperarla (Manciaux, 2005). Aquí, es importante entender que los factores 

protectores también se presentan en los aspectos de la vida de una persona; y la interacción 

entre unos y otros, en donde los protectores deben prevalecer, posibilitan el desarrollo del 

proceso resiliente. A su vez, el mismo autor explica la negociación entre los factores de 

riesgo y protectores ocurridas en la vida de una persona que, según como termine dicha 

negociación, resulta siendo resiliente o no; es decir, la vulnerabilidad está comprendida por la 

cantidad de factores de riesgo o protectores presentes en la vida de las personas. Por otro 

lado, en base a lo explicado por este teórico, el riesgo es un factor imprescindible cuando 

hablamos de resiliencia.  

Para hacer un análisis de los factores de riesgo y de protección distintos autores 

(Deza, 2015; Munizaga, 2009) hacen una clasificación de los tipos que se pueden encontrar 

en la vida y desarrollo de los niños y jóvenes. Para fines de esta investigación, se considera la 

clasificación de Deza (2015), quién divide en 6 tipos de factores que influyen la vida de las 

personas. En primer lugar, se encuentran los factores individuales, relacionados con los 

rasgos personales adquiridos o innatos que le permiten al sujeto tener un mejor manejo de las 

situaciones adversas (protección) o que por el contrario los pongan en una situación de mayor 
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vulnerabilidad. En segundo lugar, se desarrollan los factores familiares, los que se refieren a 

las características familiares que contribuyan con la recuperación y resignificación de las 

dificultades en la vida del sujeto (protección) o que predispongan a la persona a caer en 

condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Tercero se ubican a los factores ligados con 

los pares, los que involucran las características de los amigos y compañeros de los individuos 

que puedan influir positiva o negativamente en el afrontamiento de situaciones adversas. 

Cuarto, se ubican a los factores escolares, los cuales son situaciones relacionadas con su 

desarrollo académico que pueden contribuir o dificultar su afrontamiento de situaciones 

adversas. Luego, están las características de la comunidad (factores comunitarios) en donde 

se desarrollan los individuos, que puedan influir en la capacidad de sobreponerse a las 

dificultades como los niveles de inclusión o exclusión que les den hacia actividades de 

desarrollo. Por último, ingresan a esta clasificación los factores socioculturales, los cuales son 

estereotipos, creencias y concepciones culturales que puedan contribuir al afrontamiento de 

las adversidades o por el contrario influir negativamente para el mismo. 

Como se ha mencionado, abordar las vivencias de los bailarines de break dance en el 

entorno en que se desarrollan es de suma importancia, puesto que, permite visualizar el 

significado subjetivo de estas experiencias en cada uno de los participantes, así como, la 

forma en que afrontaron cada situación particular. Por lo tanto, el objetivo del estudio es 

analizar las vivencias de un grupo de bailarines de break dance que viven en contextos de 

riesgo. Para esto, se describen las experiencias en las situaciones de riesgo y se examinan las 

formas de afrontamiento y su relación con el break dance.  

Método 

 La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, 

puesto que, se analizó el fenómeno de estudio desde la perspectiva y experiencia de los 

participantes (Wertz et al., 2011). 
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Participantes 

 En el estudio participaron 10 integrantes pertenecientes a dos grupos de bailarines 

ubicados en los distritos de VMT y VES. Las edades de los participaron oscilaron entre los 

21 a 32 años (M=27). Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo de tipo 

intencional y se determinó la cantidad empleando el criterio de saturación teórica (Martínez, 

2012; Ventura-León & Barboza-Palomino, 2017). En la Tabla 1 se describen las 

características sociodemográficas de los participantes. 

Tabla 1 

 Características sociodemográficas de los participantes

 

 

Nombre / 

Pseudónimo 

Edad Grado de Instrucción 

Grupo en el 

que practica 

Tiempo en el 

break dance 

José Luis 32 Educación superior técnica VMT 17 años 

Jason 26 Educación superior técnica VMT 6 años 

Daniel 24 Educación secundaria completa VMT 7 años 

Elvis 23 Educación secundaria completa VMT 5 años 

Gus 24 Educación universitaria en curso VMT 5 años 

Bryan 26 Educación secundaria completa VES 4 años 

Hans 23 Educación universitaria en curso VES 5 años 

Jeferson 23 Educación superior técnica en 

curso 

VES 3 años 

Diego 21 Educación superior técnica en 

curso 

VES 4 años 

Samuel 26 Educación secundaria completa VMT 10 años 
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Técnica e instrumento de recolección de la información  

           Se aplicó la técnica de la entrevista semi estructurada, para lo cual, se elaboró una guía 

de entrevista con siete preguntas principales (Apéndice A) que buscaron acceder a sus 

experiencias de vida en la actualidad, cómo es su contexto familiar, amical, escolar, alguna(s) 

situación(es) que de su consideración hayan sido difíciles de vivir y finalmente una reflexión 

acerca del papel del break dance en su vida. La guía de entrevista fue revisada por 3 jueces 

expertos y con base en la información recolectada se ajustaron las preguntas de la guía de 

entrevista. 

Procedimiento 

El proyecto fue aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luego, 

se realizó un mapeo de los grupos de break dance más estables en diferentes distritos de 

Lima, identificándose a los ubicados en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del 

Triunfo. Después, se hizo el contacto y explicó los fines de la investigación a los líderes de 

los grupos. A continuación, se procedió a seleccionar a los participantes, quienes 

proporcionaron algunos datos sociodemográficos y participaron en las entrevistas. El 

desarrollo de las entrevistas estuvo supeditado a la aceptación y firma de un consentimiento 

informado, donde se detalló los fines de la investigación, la participación voluntaria y la 

confidencialidad de los datos recolectados. Las entrevistas se desarrollaron en una sola sesión 

de aproximadamente 45 minutos y para su registro se utilizó una grabadora de audio y 

cuaderno de campo. 

La información recolectada fue transcrita y luego analizada a través de la técnica del 

análisis de contenido (Herrera, 2018). Este análisis implicó la revisión sistemática y objetiva 

de las transcripciones, elaborándose inferencias que son verificables en las entrevistas. El 

análisis de los datos también se realizó a partir de un marco interpretativo previo que 

consideró a los factores de riesgo y protección (Deza, 2015). En síntesis, se ejecutaron 3 
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pasos.  El primer paso fue la definición de 3 unidades de análisis guiadas por el objetivo del 

estudio. Se definió como primera unidad la interacción del participante con su contexto 

familiar, la segunda, su relación con el break dance y la tercera, el efecto que estas 

interacciones tenían en sus vidas. El segundo paso consistió en una clasificación inicial que 

permitió categorizar dentro de las unidades de análisis, primero, distintos escenarios de 

desarrollo, luego, 3 niveles de relacionamiento con el break dance y finalmente, dentro del 

efecto se hallaron 3 formas: una resiliente, otra con logros esperados para su edad y la última 

con efecto de insatisfacción o abandono. El tercer y último paso fue la síntesis final de la 

información en donde se desarrollaron 3 esquemas según el desenvolvimiento de los 

participantes. 

En la presente investigación se usaron los criterios de calidad (rigor científico) 

propuestos por Creswell (2013): revisión de jueces y auditoría externa. El primer criterio, se 

operacionalizó a través de la revisión de jueces expertos de la guía de entrevista. Asimismo, 

el criterio de la auditoría externa se concretó a través de la supervisión del proceso del 

análisis de datos a cargo de un especialista en métodos cualitativos. 
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Resultados y discusión 

En el análisis de los casos investigados, a partir de la conjugación de diferentes factores de 

protección y de riesgo sumados a la práctica del break dance, se pueden distinguir tres tipos 

de resultados o efectos producidos: Resiliencia/ bienestar, Contexto Preventivo y Abandono/ 

insatisfacción. 

 

Figura 1. Vivencias en contexto de riesgo con estilo de afrontamiento resiliente 

En la Figura 1 se representa a los participantes que afrontan la situación de riesgo con 

la presencia de diferentes factores entre protectores y de riesgo. Estos sumados a la relación 

con el break dance, terminan en un resultado positivo de logros esperados para su edad y 

satisfacción de vida, lo que, según la literatura revisada anteriormente, se le conoce como 

resiliencia. La relación con el break dance pasa por una necesidad de reconocimiento, propia 

de la edad, luego por una fuerte vinculación afectiva con esta práctica, llegando a formar 

parte de su vida de una manera racional, con un sentido específico y pensado en sus vidas.  
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El breaking comenzó como un hobby, como algo que me hacía sentir bien conmigo, bailaba 

llamaba la atención de otros, pero hoy es diferente. Es muy importante para mí, es mi familia, mi 

tranquilidad, ahora ya es mi manera de vivir. Trabajo de eso, trato de buscarme eventos o 

presentaciones o sino la manga [referencia a bailar en los semáforos] antes lo hacía como 4 horas 

diarias si te sale casi un sueldo mínimo. (Jason) 

Sobre este proceso descrito habla la literatura antes revisada (Manciaux, 2005; Retiz, 

2016; Deza, 2015). Los relatos de algunos de los participantes podrían evidenciar que las 

prácticas artísticas, en este caso la danza del break dance, fue una herramienta importante 

para la resignificación de sus vivencias. Es decir, cómo aplicando estrategias para mejorar su 

práctica en el break dance, luego aplican esas estrategias para otros aspectos de su vida. Por 

ejemplo, en el caso del siguiente participante, el contexto le enseñó que las situaciones 

difíciles las debía de enfrentarlo solo, lo cual no le generaba agrado. Sin embargo, aplicado a 

su práctica, pudo darle otro sentido a esa “soledad” transformándola en la responsabilidad de 

su propio bienestar: 

Es como prácticamente yo me la veía solo, yo me soluciono mis problemas solo porque nadie 

estaba a mi lado, todos estaban trabajando y también los entiendo, no creo que esté mal ah… 

porque sin dinero no puedes hacer nada (…) hubo un tiempo que puedo decir que me estaba 

perdiendo. Salía todos los fines de semana, tomaba y así con los amigos no, pero empecé a 

ver a mis otros patas que bailaban que cada vez se hacían más fuertes, tenían sus acrobacias y 

yo me quedaba atrás, ahí el breaking me abrió los ojos, y me puse a pensar yo quiero algo y 

solo depende de mí, si yo no lo hago, nadie lo va hacer por mí, así que me puse a entrenar y 

me junté con los amigos que quisieran lo mismo que yo (Elvis).  

Se pueden observar los siguientes factores de protección individuales: La disposición 

hacia afectos positivos, compuesto por interés (interesado, alerta, curioso), disfrute (animado, 

alegre) y búsqueda de sensaciones (audacia, aventura y energía). Esta disposición, desde lo 

que indica la psicología positiva conlleva a experimentar un mayor número de afectos 

positivos (Watson, 2002): 
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Desde muy chico yo buscaba hacer lo que me gustaba. En ese tiempo era el futbol. Mis papás 

no tenían tiempo de llevarme, así que yo iba todos los días al entrenamiento solito, y en el 

colegio era bien chancón, así me daban permiso para ir a mis entrenamientos (…) siempre fui 

bueno en el colegio, también participaba en las actividades que se hacían como las 

actuaciones y campeonatos (Gus).  

Por otro lado, está presente la disciplina como factor protector característico de los 

participantes de esta investigación. En la mayoría de ellos esta cualidad comienza a 

desarrollarse desde la necesidad de organización y cumplimiento de horarios y objetivos 

dentro de la práctica de break dance. Posteriormente se extiende a otros aspectos de su vida 

como los estudios y los quehaceres del hogar: 

Mis entrenamientos comienzan desde las 4, a esa hora abre el local donde entreno. Yo llego 

temprano, los otros llegan tarde, llego 10 minutos antes de la hora que me dicen. También 

tengo que organizar mis cosas en mi casa antes para ir a entrenar, organizar mi dinero para 

tener mis pasajes y mis comidas (…) íbamos a mangear [hacer piruetas en los semáforos y 

piden dinero a los conductores] y sacamos dinero de allí y tenía que ahorraba. Empecé a 

organizarme: Esto va ser para esto, esto para mis pasajes, y de ahí seguir haciendo dinero. 

(Elvis). 

Así también, la capacidad reflexiva, la cual se relaciona con la capacidad de resolver 

problemas o estrategias de afrontamiento. De esta forma pueden discernir entre lo que es 

positivo y negativo para ellos y así tomar una actitud activa sobre lo que les sucede:  

Luego conocí a unos bailarines que ya tenían un nombre. Tú veías su forma de ser, de 

entrenar, entrenar, entrenar y cuando le preguntabas ‘Oye vamos a una fiesta’, te decía ‘no 

choche, tengo que entrenar’. Entonces se me fueron pegando esas cosas y he rescatado todo 

eso…Siempre me dicen para ir a tonear un sábado o un viernes, pero yo me planteo desde 

temprano estar entrenando, levantarme a hacer ejercicios, salir a correr un y luego ir a 

entrenar. (Gus). 
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La siguiente categoría es la motivación trascendente, el impulso por aportar. La 

psicología positiva habla de este tipo de motivación como el nivel más alto de motivación. 

Los sujetos estudiados, mencionan sobre su necesidad y disfrute al enseñar sus aprendizajes, 

ya sean mínimos o más estructurados a sus compañeros que recién inician sus prácticas.  

Disfruto enseñar, no sé por qué, pero me da alegría enseñarle a otra persona lo que sé. Los veo 

empezando y me recuerden a mí. Yo recuerdo hasta ahora a mis primeros profes y me da 

gusto ser una guía para ellos. Veo cómo se esfuerzan, me motiva que mejoren. (Diego). 

En cuanto a los factores de riesgo individuales, no se registró la presencia significativa 

de estos en este primer grupo de participantes. Por el contrario, los factores de riesgo 

familiares tienen una marcada presencia en la vivencia de los participantes. Se encontraron 

los siguientes factores de riesgo: abandono institucional, sensación de abandono, pobreza, 

violencia, consumo de sustancias psicoactivas, bajo nivel de instrucción y comunicación 

deficiente.   

Tal como lo describe Jiménez (2011), el abandono es una situación a la que se 

enfrentan muchos jóvenes. Situación que acarrea distintas complicaciones en la vida de este. 

El abandono que se presenta como descuido de necesidades básicas, el cual se le ha 

denominado “abandono institucional”; y abandono en relación a las necesidades afectivas, lo 

que se denominó “sensación de abandono”. Esto, tal como lo dice la autora antes 

mencionada, así como los estudios hechos por el INEI (2015), podría ocasionar daños 

irreversibles o desencadenar problemáticas que compliquen el desarrollo adecuado de los 

niños y jóvenes. 

Otra problemática que se presenta en los relatos de los participantes es la violencia 

doméstica, y en algunos casos violencia física como psicológica: 

Mi madre es una persona analfabeta, criada bajo las costumbres machistas de la sierra. Mi 

padre igual... Mi papá muchas veces llegaba borracho a mi casa y golpeaba a mi mamá. Yo 
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sentía mucha impotencia y no podía hacer nada. Mi hermano mayor la defendía… Cuando 

crecí la defendí yo también. (José Luis).  

Se puede apreciar cómo la pobreza, la falta de educación, la violencia, e incluso el 

consumo de sustancias psicoactivas se encuentran relacionadas en un mismo relato. De la 

misma manera se representa en las vivencias de los otros participantes.  

La sensación de abandono se presenta en varios de los relatos de los participantes: 

“Mi mamá nunca estuvo muy cerca, siempre fue más apegada a mis hermanas. Me fui 

acostumbrando a eso. Ahora estoy bien así, solo, aunque sí me gustaría no estar así, me 

gustaría tener más apoyo” (Jason). Estas expresiones tienen una ligera diferencia con las que 

he caracterizado como abandono institucional. Mientras que, en la sensación de abandono sus 

palabras y sus gestos al contar esas experiencias denotan que esas circunstancias les afectaron 

o afectan emocionalmente. Sin embargo, en el abandono institucional, la forma en la que se 

cuenta contiene mucha calma e incluso sonrisas siendo situaciones en las que se espera la 

presencia de los padres.  

Yo me quedaba con mi prima, tenía 5 o 6 años, a veces me quedaba solo y me cuidaban mis 

primas que también eran chicas, pero igual jugábamos (…) Yo no estuve mucho tiempo con 

mis padres, paraba solo, para en la calle jugando y mis padres llegaban en la noche y siempre 

ha sido así” (Elvis). También, otro participante añade: “He trabajado desde los 6 años, donde 

podía y como podía, eso me ha enseñado mucho. Estoy acostumbrado a ganar mi dinero y a 

cuidarlo. (Jason). 

Por otro lado, dentro de los factores escolares, se encontró el factor protector del 

colegio como generador de espacios para identificar, desarrollar y dirigir las habilidades de 

los niños, no solo en un nivel académico tradicional como las matemáticas y la aptitud verbal, 

sino también en aspectos como el deporte y el arte.  
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En mi colegio practicaba en los recreos y a mis profesores les gustaba. Nos invitaron a 

mí y a mi hermano a bailar en la clausura del colegio y eso fue chévere, porque 

sentimos el reconocimiento del cole en lo que nos gustaba hacer. (Daniel).  

Este resultado se apoya en lo que menciona el Consejo Nacional de las Culturas y las 

Artes indica que la introducción del arte acompañado de la reflexión, contribuye al 

fortalecimiento del pensamiento abstracto y divergente, así como la tolerancia y la 

sensibilidad (CNCA, 2016). 

Dentro de la comunidad se encontraron las siguientes categorías: Comportamiento 

delictivo, consumo de sustancias, pobreza (riesgo) y espacios de desarrollo personal 

(protector). En este aspecto se pudo corroborar las características de riesgo mencionadas en la 

primera parte de esta investigación: Actos delictivos en los alrededores de sus viviendas, 

además de practicados por las personas que los rodean, los que, en algunos casos, son sus 

propios pares o amigos. Así como consumo de sustancias psicoactivas por sus pares y en, 

algunos casos, por ellos mismos. Según los reportes de la IDL (2015) como el del INEI 

(2015), estos actos delictivos y el consumo de drogas son una característica usual en los 

distritos en los que se desenvuelven los participantes. Por otro lado, los jóvenes refirieron que 

encontraron espacios de desarrollo personal, promovidos por la municipalidad o por empresas 

particulares que con el apoyo del municipio logran generar estos lugares de educación 

artística con el enfoque de desarrollo integral; demás de parroquias con programas que 

apuntan en el mismo sentido.
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Figura 2. Vivencias en contexto de riesgo con estilo de afrontamiento positivo (logros 

esperados para su edad)

Dentro de este tipo de resultado o efecto positivo, están presentes los que tuvieron 

menor cantidad de factores de riesgo, tanto personales como familiares. Ellos logran 

desarrollar su vida tal como se espera para su edad. Sin embargo, no podríamos hablar de un 

estado resiliente como tal, pues en la entrevista de estos participantes, refirieron no haber 

sentido ningún momento difícil de afrontar y superar en sus vidas. Siendo las circunstancias 

estresantes y de riesgo percibida por la persona una de las principales características para 

existir resiliencia: “No, nunca nos ha faltado dinero, tampoco nos sobra, pero nunca nos ha 

faltado qué comer. Como mis padres son negociantes, a veces no les va tan bien pero siempre 

han tenido un trabajo” (Hans). En estos casos se presentan como factores protectores la 

estabilidad económica de la familia y la presencia de los padres al incentivar a sus hijos al 

estudio y al cumplimiento de las normas. 

Cabe señalar que ellos también se encuentran en una situación de riesgo en cuanto al 

ambiente en el que se desarrollan. Sin embargo, los factores familiares de protección 

permiten que no experimenten estas condiciones de vida como algo complicado o riesgoso.  
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Mi papá es marino y siempre antes de irme a jugar pelota me hacía leer un libre, siempre me 

ha dado sus sermones cada vez que viene de sus viajes. Yo siento que eso me ha dado buenos 

valores porque si no me hubiera ido por mal camino así y creo que no, no ha pasado. (Gus). 

En los estudios que existen sobre niños y adolescentes afrontando situaciones de 

pobreza y delincuencia, suelen abordarse los casos sobre los que están sumergidos en las 

prácticas delictivas o también de los que logran la resiliencia. Sin embargo, en el caso de 

estos participantes, se puede observar que su contexto en cuanto a la comunidad y a sus pares 

presentan características de riesgo; pero en sus familias existen factores protectores. Lo que 

finalmente los ha llevado a tener una vida, en la actualidad, en la que se han desarrollado 

según lo esperado para su edad y se encuentran satisfechos con su vida. Esto, es diferente a 

los relatos del primer grupo, donde no se ubican algunas experiencias dolorosas que hayan 

puesto en peligro de forma severa su desarrollo. Ellos han experimentado los factores de 

riesgo en su contexto como algo “lejano” (ajeno):  

El barrio por donde estoy es bien fregadito, roban bastante, fuman, pero bueno trato de tener 

cuidado nada más (…) Tengo amigos que fuman, que se drogan, amigos de todo, pero bueno 

estoy con ellos un rato, no es mi nota eso, más paro con los que entreno, estoy enfocado en 

eso. (Gus).  

A su vez, se añade: “Yo fumo, yo no lo veo malo, creo que eso es de conservadores, 

pero no descuido mis estudios, mi trabajo y menos mi entrenamiento” (Hans) 

En este caso, ellos comienzan su vida con una fuerte protección desarrollada 

básicamente por la familia. Esto acompañado de los factores protectores individuales que 

también se encuentran presentes. De la misma manera requieren fuentes de apoyo en sus 

diversos escenarios de desarrollo: tanto en el colegio como en la comunidad. “Desde pequeño 

me gustaba el futbol, en mi casa se preguntaban por qué si nadie juega ahí, pero a mí me 

gustaba y yo hacía mis tareas rapidito para irme a entrenar” (Gus). Relacionado a los factores 

protectores de la comunidad, el siguiente participante menciona: “Practico en el estadio Iván 
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Elías. Aquí nos dan especio libre desde las 4 para practicar. Mientras bailemos y lo dejemos 

al final todo ordenado, la muni [referencia a la Municipalidad] nos da el espacio libremente” 

(Hans).
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Figura 3. Vivencias en contexto de riesgo con estilo de afrontamiento de abandono 

En este caso existe prevalencia de factores individuales de riesgo en donde se presenta la 

disposición para los afectos negativos, tales como la ira u hostilidad, la tristeza o la depresión y 

el miedo o la ansiedad. “El breacking lo conocí por mis patas del barrio, me pareció chévere y lo 

practico (…) No practico todos los días porque no encuentro la motivación, si no tienes una 

motivación clara, es difícil entrenar” (Bryan). Los que de la misma manera que la disposición a 

los afectos positivos, son factores principalmente genéticos (Watson, 2002). Sin embargo, no se 

podría decir que son determinantes para el desarrollo de las personas. En este caso y en la 

combinación con los factores de riesgo familiares, terminan en un resultado de abandono o 

resignación en los jóvenes.  

No en el colegio no me ha ido tan bien, no me gustaba, a parte no había mucho apoyo en casa 

(…) mis tíos toman casi todos los fines de semana en mi casa, desde chico. Son hermanos de mi 

mamá, con ella toman, vienen sus amigos. (Bryan).  

Aquí, se evidencia como desde casa, Bryan no identifica un referente positivo para su 

desarrollo. Luego habla de un momento importante de ausencia de la madre.  
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Mi mamá cuando yo tenía como 15 años, tuvo su hija de su otro compromiso (…) yo le dije una 

vez ‘asume a tu hija, ya olvídate de mí’ y esa fue la primera vez que me fui de la casa. 

La crisis vocacional se presenta alrededor del último período de la secundaria, en donde 

inician su cuestionamiento respecto al rumbo que tomarán sus vidas en el aspecto académico y 

laboral. Se observa en este caso que no han tenido estas dudas tan presentes o no han llegado a la 

respuesta que les permita estar conformes con lo que hacen. Por lo que se encuentran en 

actividades con las que no se identifican, que no los satisfacen y que eligieron por ser, la que 

ellos consideran, su única opción “Nunca pensé en estudiar algo, no pensé que estuviera en mi 

alcance. Mis hermanos no estudiaron nada y mis papás tampoco me animaban” (Samuel). Este 

participante comenta sobre sus 2 hijas que, en la actualidad, quienes son su prioridad y por ellas 

trabaja como obrero en una empresa: “Ahora ya no bailo, a veces vengo a los entrenamientos, 

pero ya no lo puedo hacer mucho porque mis horarios de trabajo no me dan para eso. Tengo que 

acomodarme al trabajo porque si no de donde comen mis hijas”.  

Se encontraron también factores de riesgo familiares. Estos son: pobreza, violencia física 

y/o psicológica, consumo de sustancias psicoactivas, bajo nivel educativo de los padres, pobre 

comunicación, abandono institucional y sensación de abandono.  

Mi padrastro no era una buena persona, no solo le sacaba la vuelta, sino que la golpeaba a veces, 

aun así, ella sale embarazada de él, ¡me daba una cólera mi madre! (…) Nunca hemos tenido 

mucha plata, luego que nació mi hermanita ya yo me las vi por mí mismo. Trabajaba. Les pedía 

trabajo a mis tíos que son contratistas, con eso me ayudaba (…) qué voy a pensar en estudiar, 

tampoco sabía qué, aunque me hubiera gustado” (Bryan).  

También, otro participante comenta: “La última vez que mis papás se pelearon fue 

cuando mi mamá se enteró que mi papá la engañaba y ella golpeó a mi papá, pero de una 
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manera…que ni quiero recordar. Solo lo vi al día siguiente a mi papá y sus ojos y sus brazos 

estaban destruidos. Tenía muchos golpes en el cuerpo” (Samuel). 

De los factores de riesgo mencionados, la sensación de abandono es la que se encuentra 

más presente en los relatos de los participantes. A la vez, esta sensación es distinta respecto a sus 

pares. “Ellos son mi familia ahora, hago hora con ellos, juego con ellos, como con ellos. Cuando 

entreno me despejo de todo” (Bryan). Además, otro participante menciona:  

El break dance era todo para mí. Lo que me sacó de tantas tristezas, las mujeres y las demás 

personas podían fallarme, pero el breaking siempre iba a estar para mí, mis patas del 

entrenamiento siempre estaban ahí y bailábamos y me olvidaba de todo. (Samuel). 

En cuanto a la forma en la que se relacionan estos jóvenes con la práctica del breaking, 

también se pueden identificar diversas maneras.  Como se puede observar en las figuras antes 

presentadas, se delimitaron 3 tipos de relación con el break dance: herramienta de 

reconocimiento, relación pasional y relación racional.  

La Figura 1 presenta los 3 tipos de relacionamiento. Para este grupo de participantes, el 

break dance tenía un efecto en su autopercepción, se sentía reconocidos o admirados por las 

personas que los veían. “He ganado mucho, he ganado experiencia, he ganado esa sensación de 

estar en medio de todo y que te miren bailando. Y es algo que nadie lo pasa, algo único que 

nosotros los bailarines lo pasamos” (Elvis). Además, desarrollaron una relación pasional en la 

que esta práctica cobra un sentido valioso a nivel emocional para ellos:  

El día que empecé a bailar, sabía que era algo que no quería dejar de hacer nunca. El día que elegí 

fue el 8 de enero del 2011 y ahora estamos 2017, no sé cuánto tiempo ha pasado… desde ese día 

empece a entrenar todos los días, me iva al colegio y en mis ratos libres también entrenaba. 

Cuando no entreno veo videos de bboys para darme ideas de mejores pasos (…) si no practico un 

día ya siento que he perdido mucho tiempo. (Daniel).  



 

21 
 

Finalmente se presenta un tipo de relación racional, en la que esta práctica cobra mayor 

importancia en su vida respecto al tiempo que le dedican, los beneficios que obtienen de ella y 

los objetivos que se trazan alrededor de este arte:  

Estoy así ahora, estudié, trabajo, ahora vivo solo. Estoy tratando de alguna manera vivir del baile 

y con otras habilidades que tengo. Tengo mi marca de polos urbanos y también se cortar el 

cabello, con eso me ‘recurseo’. Todos los de mi grupo están con sus nuevos cortes ahora (se ríe). 

A parte de las competencias que participo individuales y en grupo. Siempre en relación a la moda 

urbana, las necesidades del bailarín pues. (Jason).  

Cuando se relacionan a nivel racional, el efecto en sus vidas cambia, pues logran a partir 

de lo que “aman” construir un proyecto de vida. Pasan de lo que podrían ser sueños en su cabeza, 

a planes que comienzan a poner en práctica. Lo que se relaciona directamente con el locus de 

control y el cumplimiento de tareas del desarrollo, componentes de la resiliencia (Masten y Reed, 

2006). Lo que a su vez genera niveles de satisfacción con su vida actual. 

En la Figura 2, se pueden apreciar dos de estas formas de relacionarse: herramienta para 

reconocimiento y relación pasional. “Como cualquiera…quiero principalmente representar, 

sobresalir” (Hans). En esta cita el participante hace referencia a una herramienta de 

reconocimiento, mientras que el siguiente participante evidencia la carga emocional que trae 

consigo la práctica del breaking para él: 

Por eso en el baile siempre me desfogo, encuentro amigos que parecen hermanos. A los cuales le 

puedo contar mis cosas y también puedo recibir buenos consejos. El breaking es todo para mí, me 

ha dado mucho y por eso me esfuerzo todos los días por mejorar como bboy. (Gus).  

En el caso de ambos participantes estudian una carrera que no se relaciona a la danza. Se 

infiere que no ha surgido la necesidad de tener que ideas un proyecto de vida a través de la danza 

porque en su crianza siempre estuvo presente la idea de tener estudios superiores. “Creo que 
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cuenta mucho el ejemplo de mi papá. Como él es marino y tenía la costumbre de hacerme leer un 

libro antes de irme a jugar (...) Yo siento que eso me ha dado buenos valores porque si no me 

hubiera ido por mal camino así y creo que no, no ha pasado” (Gus). 

En la Figura 3, se presenta el breaking como herramienta de reconocimiento: “Ahora yo 

prefiero guardarme que nadie sepa de mí hasta salir a arrasar, uno a uno bajármelo, a los que se 

creen lo máximo y demostrar pues quién soy” (Bryan).  Otro participante cuenta:  

Era chévere que te reconozcan por ser el chico que hace los mortales. Salíamos a presentaciones 

aquí en José Gálvez, era paja (…) ahora trabajo en una fábrica de obrero (…) Obviamente me 

gustaría bailar más, no me siento bien así. Pero al menos tengo dinero para darle a mis hijas y que 

su mamá no me moleste. (Samuel). 

Luego del análisis de los tres escenarios posibles, se puede ver lo importante y crucial que 

es el trabajo de los factores individuales en los niños y adolescentes. Se pudo observar que, a 

pesar de tener esta práctica artística presente en sus vidas, incluso con espacios en su comunidad 

que les brindan oportunidad para el desarrollo de estas prácticas saludables, esto no es suficiente 

para que los jóvenes tengan un desarrollo positivo en sus vidas. Actualmente algunos de ellos 

viven en un estado de resignación con sus vidas y sus contextos. Y esto parte principalmente de 

sus recursos personales para poder afrontar las características de su contexto y lo que les toque 

vivir. 

Desde nuestro rol como psicólogos es de suma importancia trabajar los recursos 

personales para que todas las personas, sea en el contexto en el que estén, puedan tomar o crear 

las herramientas y oportunidades necesarias para desarrollar su vida de forma positiva. Por ende, 

este estudio contribuye en la línea de investigación de Psicología de la Salud y el Entorno. 

El estudio no está exento de limitaciones. Primero, el ambiente de la entrevista no fue el 

más apropiado. Si bien, se intentó que fuera en un ambiente que reúna las condiciones 
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adecuadas, y que permita escuchar claramente los relatos; la entrevistas se desarrollaron en el 

ambiente en el que realizan sus prácticas, es decir un contexto con música, voces y gritos propios 

de la euforia de la práctica del break dance. Lo cual se priorizó para conocer el ambiente real en 

el que practicaban y la dinámica que existía entre los integrantes del grupo. Segundo, la 

extensión de las entrevistas fue de 40 minutos aproximadamente y se realizaron en horas de la 

noche, al finalizar sus prácticas. Por ello, no se pudo profundizar en algunos aspectos de sus 

vidas que pudo enriquecer la interpretación de los resultados. Tercero, el grado de confianza que 

se estableció con algunos participantes. Al abordarse temas de su vida personal, algunos de los 

participantes evidenciaban reparos al profundizar sobre las preguntas formuladas. Cuarto, uno de 

los participantes cuenta con varios años de práctica en comparación con los otros, por lo que en 

futuros estudios se requiere incluir muestras uniformes en cuanto a las características de años de 

práctica. También, se pueden comparar diferencias y semejanzas en función al tiempo de que 

tienen realizando estas actividades. Quinto, se trabajó con una muestra pequeño (propio de los 

estudios cualitativos), por lo que, en fututos estudios se requiere incluir una mayor cantidad de 

participantes generando resultados que permitan complementar los hallazgos de esta 

investigación.  

Por otro lado, con base en los resultados de la investigación se pueden formular 

estrategias de intervención para poblaciones en riesgo. Aquí, es necesario desarrollar 

herramientas artísticas y recursos individuales para un mejor efecto de las intervenciones. 

Además, este estudio puede sentar un precedente y abrir líneas de investigación en relación con 

las culturas urbanas en el Perú, como son las diversas expresiones artísticas en la ciudad 

lideradas en su mayoría por los jóvenes. 
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Conclusiones 

En los casos examinados se observa que, a pesar de pertenecer a los mismos grupos de 

práctica y vivir en contextos similares, el resultado de sus vidas en la actualidad puede diferir 

mucho en cuanto a sus logros personales y la satisfacción que tienen con su propia vida. Se 

concluye que los afrontamientos con resultados positivos no solo se logran a través de la relación 

con las herramientas artísticas, sino también con el trabajo de los factores protectores en todos 

los escenarios de desarrollo y sobre todo con los factores protectores individuales y familiares, 

los cuales finalmente son determinantes para el afrontamiento de las dificultades.  

Es importante, además, cómo el joven se relaciona con esta práctica, ya que 

potencialmente puede generar muchos aprendizajes más allá de lo meramente artístico, pero si se 

practica con poca constancia y con el objetivo únicamente de obtener reconocimiento, puede que 

no se convierta en un incentivo de desarrollo. Por el contrario, el break dance ha significado para 

algunos de estos jóvenes una forma de explorar sus capacidades, de retarse constantemente, de 

escapar de los peligros que los rodean y de encontrar un proyecto de vida. 

En relación a lo anterior, es importante que las actividades que realice el adolescente o 

joven aporten a sus objetivos de vida. Entender el motivo por el que hacen las cosas y darles un 

valor en sus vidas ayuda a que puedan encaminar su energía hacia lo que ellos desean realmente. 
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