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Resumen
Abstract
Physical activity and physical exercise have been considered
as one of the strategies in the promotion of health and the
prevention of illnesses: with even more reason in older
people, who change from an active working life to a life that
could lead to sedentarism or physical inactivity. In this
sense, physical activity and physical exercise, allow them to
reach, in the most secure way, the objectives that the
institutions for the care of old people propose i.e.: improve
or maintain physical capacity, cultivate new social
relationships and enjoy themselves in a recreative
atmosphere. The practising of exercise and leading a
physically active life, are proposals that have become more
important in the last decades, with respect to the promotion
of health and the prevention of illnesses in old people. In
our findings we show that old people assume ballroom
dancing as a form of being physically active, apart from the
joy and pleasure produced by this activity. These people, on
feeling an improvement in their physical and mental health,
consider that dancing becomes an important, enjoyable
activity in the midst of their routine.
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La actividad física y el ejercicio físico han sido considerados
como una de las estrategias en la promoción de la salud y
prevención de enfermedades en el individuo; con mayor razón en la población anciana, quienes pasan de una vida activa laboral, a una vida que los puede llevar al sedentarismo
o a la inactividad física. En este sentido, la actividad física y
el ejercicio físico, permiten alcanzar de forma más segura,
los objetivos que se proponen las instituciones de atención
al viejo a saber: Mejorar o mantener la capacidad física,
cultivar nuevas relaciones sociales y divertirse en un ambiente recreativo. La práctica del ejercicio y el llevar una
vida activa físicamente, son propuestas que han cobrado
importancia en las ultimas décadas, respecto a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la población anciana.
En los hallazgos se presenta que los ancianos asumen el
baile de salón como una forma de estar activos físicamente,
aparte de la alegría y el placer ocasionado que les produce
dicha práctica. Ellos, al sentir mejoría en su salud física y
mental, consideran que el baile se convierte en una actividad de placer importante en medio de su cotidianidad.

Trasfondo del estudio
Los ancianos
y las instituciones sociales
El Envejecimiento es un deterioro progresivo en el organismo que se produce a medida que un individuo avanza en edad; se
manifiesta por una disminución de las
funciones del cuerpo, lo cual lo hace más
susceptible de contraer cualquier tipo de
enfermedad. En el envejecimiento también se tiene en cuenta el estilo de vida, el
género, las condiciones ambientales, sociales y económicas entre otros; todos estos factores influyen en él, retardándolo o
acelerándolo.
El estilo de vida es: “la expresión de lo social a través de la personalidad y la actividad individual, lo cual posibilita la jerarquización y la perspectiva de ser y de
actuar” (Curcio, 1997). En este estilo
de vida, las actividades sociales y culturales son la expresión que el sujeto realiza
en medio de su relación intersubjetiva con
los demás.
En apo yo a las re la cio nes so cia les, fí sicas y men ta les de los vie jos, se en cuen tran los Mo de los de Aten ción al an cia no, que son “el con jun to de ser vi cios
ofre ci dos y uti li za dos para res pon der a
las ne ce si da des en sa lud que de man dan los an cia nos, in flu yen do en ellos
los fac to res bio ló gi cos, psi co ló gi cos y
so cia les, los cua les se ven re fle ja dos en
su ca pa ci dad fun cio nal”. (Gó mez, Curcio y Gó mez, 1995, p. 267). Para es tos
fac to res, exis ten di fe ren tes re des de
apo yo que se re la cio nan con es tos mo de los de aten ción; des de lo fa mi liar, se
en cuen tran sus pa rien tes y ve ci nos cer ca nos, y des de lo so cial se en cuen tran
las ins ti tu cio nes pen sió na les de ser vi cio día, que pue den ser de ca rác ter pri va do o es ta tal.
Estas instituciones ofrecen sus servicios a
los ancianos pensionados, en lo físico,
mental y social. Desde lo físico, la atención médica en el tratamiento de ciertas
enfermedades; desde lo mental, se encuentran las terapias de socialización y
convivencia familiar; y desde lo social, el
ofrecimiento de programas artísticos y
culturales como: El baile de salón, el canto, la música, la pintura, las artesanías, el
teatro, el bordado, entre otros.

Otro tipo de ins titucio nes día que no necesa riamente son de tipo pensional, y
que ofrecen los mismos servicios, son
aque llas que se conforman como aso ciaciones y programas oficia les subsi diados por las alcal días o centros de de portes y que a par te de tener en cuen ta a los
an cia nos pen siona dos, aco gen tam bién
a aquellos que no tuvie ron ac ce so a una
pen sión; mu chos de ellos por lo ge neral
no cuentan con un hogar y domici lio establecido.

El Baile de salón
Guerrero y Argüelles (2000, p. 69) reconocen por baile de salón aquella forma de
danza que comprende los bailes sociales y
que se ven favorecidos por la mayoría de
la gente, que están fuertemente influidos
por la música popular, y que reflejan el
ánimo y los intereses de una época y de
una cultura.
En este sentido, el baile de salón o baile
social, hace parte de aquel baile que se
comparte en un salón donde se reúnen
una serie de personas para relacionarse
socialmente como en las fiestas y las celebraciones, entre otros; es una forma de
demostrar que se comparte una alegría
con el otro o con los otros; es la oportunidad de expresar que se está alegre o contento.

cio na mien to; ini ció con dos grupos y actual men te se en cuen tran seis; en ellos
se en se ñan dis tin tos rit mos mu si ca les
como los bai les propios de la cultura colombia na y los ritmos argen tinos; siendo
estos últimos los de más preferencia por
los viejos.
De los seis grupos exis tentes se es co gió
un grupo para realizar la investigación,
el cual se encontraba conformado por
cator ce ancianos, de los cua les trece
eran muje res y un hom bre. El ob je tivo de
las cla ses de bai le es brindar es pa cios
de re la ción social de los ancia nos a través del aprendiza je de cier tos ritmos
mu si ca les.

Momentos del estudio
El estudio de tipo comprensivo se desarrolló a partir de tres momentos:

A. Primer momento
Preconfiguración de la realidad
(acceso al campo)
Guía de Preconfiguración
n

n

Contexto
La institución donde se desarrolló el estudio, fue “La Caja Com pensa ción Fa miliar de Cal das Confamiliares”; que fue
crea da con el objetivo de admi nistrar la
prestación social del subsidio Familiar
en la cla se tra ba ja do ra. Den tro de los
servicios que ofrece se encuentran las
áreas de sa lud, social, de nutrición, recrea ción, de forma ción y ca pa ci ta ción,
de educa ción y cultura y el ser vicio de
pensionados.
El Servicio de Pensiona dos, crea do en
1986 surge como un progra ma de atención in tegral a la vejez, con el ánimo de
prepa rar a los viejos para que vi van una
vejez sana y participativa en el me dio fami liar y so cial. El gru po de baile específica mente, tiene unos seis años de fun-

n

Número de observaciones: Se realizaron diez observa ciones, dos sema nales
durante mes y medio con el propósito
de encontrar las primeras categorías
que orientaban el estudio sobre las
primeras manifestaciones de los ancianos.
Lu ga res de las ob ser va cio nes: Las
observaciones se rea li za ron en la
sede prin ci pal de “Con fa mi lia res”,
aula má xi ma, ter cer piso de la institución.
Elementos de observación.
l Manifestaciones lúdicas:
Acciones
que provocan placer, disfrute entre
otros.
l Actitudes frente al baile: Posturas físicas y conductas.
l Receptividad en el aprendizaje de los
pasos: facilidad o no para aprender.
l Actitud frente al profesor: Conduc ta
mostrada ante sus indicaciones.

Precategorías encontradas
o categorías iniciales del estudio

Las primeras categorías culturales encontradas, se reúnen por su sentido en tres
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Tabla 1.

B. Segundo momento
Plan de configuración
(El trabajo de campo a profundidad)

Lo socioafectivo
PRECATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

El problema o gran pregunta
de investigación

Agrupación

Observamos que los ancianos desde el momento que llegaban a la
clase, se reunían en pequeños grupos, y a par tir de esos grupos observaban a sus compañeros para corregirles. También se reunían
para comentar sobre actividades que habían realizado en la semana.

¿Cuál es el sentido que los ancianos le encuentran al baile de salón como ejercicio
físico en la sede principal de Confamiliares de la ciudad de Manizales?

Actitud
positiva

Se observan en los ancianos buenos estados de ánimo, de placer y de
disfrute en la clase, tanto a nivel personal como en el grupo. Esto se da
a partir de las vivencias y experiencias adquiridas en cada sesión de la
clase de baile con respecto a lo aprendido, como también la convivencia o interacción con el medio ambiente circundante.

Otras preguntas de investigación

Los ancianos muestran temor en la ejecución de los pasos al ser observados y evaluados por el profesor, esto tal vez se deba a sus limitaciones motrices. Sin embargo, se observa cómo sus compañeros, les colaboran y los apoyan en el aprendizaje de los mismos.

Inseguridad
en los pasos

Lo físico

n

n

n

n

PRECATEGORÍA

DESCRIPCIÓN
n

Capacidad
de movimiento

Hace referencia al conjunto de movimientos implicados en la acción
motriz de los ancianos frente al baile, durante y después de la clase. Se
observó que algunos de ellos presentaban movimientos limitados en
cuanto al tiempo de ejecución y fluidez de acuerdo al ritmo musical.

Tiempo
descanso
o reposo

Observamos que los ancianos se cansan constantemente, por lo general descansan en los intermedios de las melodías, algunos esperan
que transcurran dos o tres melodías para volver a empezar.

¿Qué piensan los ancianos del baile de
salón?
¿Qué razones manifiestan los ancianos
para asistir a la clase de baile?
¿Có mo se sien ten los an cia nos, antes, du ran te y des pués de una cla se
bai le?
¿Que beneficios creen los ancianos que
consiguen con la practica de baile?
¿Cuáles son las expectativas del anciano respecto al baile de salón?

Metodología

Lo cognitivo
PRECATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Aprendizaje

Indica la puesta en común de lo aprendido por cada persona durante su
asistencia a la clase con sus compañeros, y el intercambio de los esquemas motrices adquiridos en cada práctica. El profesor por lo general repasaba los pasos enseñados en la clase anterior. En algunos ancianos observamos dificultad para recordar dichos pasos.

Evaluación

Se refiere a aquellas apreciaciones observadas y vivenciadas desde la
participación activa y pasiva de cada anciano durante la clase. La evaluación se encontraba referida a la observación por los mismos participantes del grupo respecto al baile que realizaban los que estaban bailando; también por las observaciones del profesor, y por la sensaciones experimentadas por los ancianos.

categorías conceptuales a saber: Lo socioafectivo, lo físico y lo cognitivo así
(Véase tabla 1 y figura 1).
El cuadro de la pre-estructura sociocultural surgió de acuerdo al análisis inicial de
las precategorías encontradas redimensionadas con los rastreos teóricos. Por
tanto, lo anterior es una estructura de relación sustancial y no tanto de agrupación.
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Con base en las reflexiones sobre los datos
iniciales encontrados y descritos en el cuadro
anterior, el grupo observó que existe un componente físico, uno cognitivo y uno socioafectivo que se relacionan con el ejercicio físico y hacen parte de la clase de baile; en este
sentido la temática que más se acercaba a la
comprensión del baile y su relación con los
ancianos sería: “La percepción del baile de
salón como ejercicio físico”.

(67) (82-87)

Tipo de investiga ción. El es tudio cua litativo se orientó mediante el diseño metodológico denomina do Princi pio de
Complementa riedad Etnográ fica propues to por Mur cia Ja ra mill (1998) el
cual parte de reconocer la influencia de
los diferentes enfoques de la inves tigación social con el fin de es ta blecer una
propuesta que no desconozca la impor tancia de la comprensión del fenómeno
so cial des de las redes de sentido y sig nifica do, otorgados por todos los sujetos
influi dos por él. El dise ño cons ta de tres
momen tos (preconfiguración, plan de
configuración y reconfiguración de la
rea li dad), los cua les interactúan a lo largo de todo el proce so de in ves tiga ción,
con el objetivo de ir configuran do la estructu ra sociocultu ral, la que es tejida
desde los mismos actores suje tos de investigación.
Informantes claves

En el estudio se escogieron tres informantes pertenecientes al grupo de baile, dos
mujeres y un hombre, quienes fueron seleccionados de acuerdo a una serie de características como:

n

n
n

n
n

e

n

C. Tercer momento
Reconfiguración de la realidad
(Construcción de sentido)
En esta fase, los datos puestos por su sentido en la estructura, son redimensionados con la ayuda de conceptos teóricos
sin desvirtuar el sentido de ellos.

Bienestar físico
“La enfermedad que tenia es el mayor reto que
tuve para poder venir a bailar y ver que si podía,
que la enfermedad no me impedía hacer ejercicio. Mi estado de salud era regular, porque yo
apenas venia en recuperación de una enfermedad, entonces decidí ingresar aquí porque yo sufría de un problema respiratorio” (anciano grupo
de baile).

las
ac

n

Contacto directo con los coordinadores
del programa (Acceso).
Presentación al grupo e iniciación de las
observaciones.
Recolección de la información.
Categorización emergente de las primeras observaciones.
Detección de los informantes claves.
Realización de las entrevistas (trabajo
de campo a profundidad).
Procesamiento de la información.
Construcción de sentido de los datos
encontrados.

EJERCICIO
FÍSICO

el

n

ESFERA
FÍSICA

ESFERA
SOCIOAFECTIVA

Categorías Encontradas

Después de haber realizado el trabajo de
campo en profundidad, las categorías encontradas tenían que ver con el bienestar
físico y mental percibido por el anciano;
visión muy distinta a la primera impresión
que se esbozaba en la preestructura. En la
figura 2 presentamos la estructura sociocultural encontrada.

Capacidad
de movimiento

od

Procedimiento

Tiempo
de descanso

ll
rro
sa

Las técnicas fueron la entrevista en profundidad que es un diálogo abierto que
se establece con el informante clave;
para su realización se diseñaron preguntas que surgían de la misma conversación que se establecía con el informante.
Las primeras entrevistas, se realizaron
teniendo como base las preguntas de investigación, pero estas fueron cam biando a medida que de las entrevistas hechas nos surgían otras inquietudes. La
Observación participante fue otra técnica utilizada por los investigadores para
adquirir la información. A través de la observación, se logró mirar aquellas acciones de los ancianos respecto al baile y al
grupo; las primeras miradas fueron muy
generales, casi desde una óptica externa,
pero a medida que aumentaban las visitas, la mirada se fue haciendo más específica.
Con relación a los ins trumentos, se utilizó el diario de campo para consignar las
notas de cam po de cada investigador,
posteriormente este era fue enriquecido
por los comentarios de los demás integrantes del grupo, los cuales miraban el
mismo fenómeno pero desde un ángulo
distinto. También se utilizó la Audiograbadora que sirvió para consignar las entrevistas.

Figura 1.
Preestructura sociocultural encontrada.

De

Técnicas e instrumentos

Se realizó por medio de la Codificación, la
cual es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos. Para ello las categorías emergentes se
codificaron, se separaron los datos pertinentes a las diversas categorías de codificación, se apartaron los datos sobrantes y
se refinó el análisis.
La codificación se realizó desde las categorías más simples o abiertas, pasando
por las axiales o conceptuales, hasta obtener las categorías selectivas.

ac
ió n

n

Procesamiento de la Información

rup

n

Por el grado de empatía y confianza al
menos con uno de los investigadores.
Por ser personas lideres dentro del grupo y que llevaran cierta permanencia él.
Por su alto grado de colaboración en el
aporte de información.

Ag

n

ESFERA
COGNOSCITIVA
Actitud
positiva

Inseguridad

Evaluación
de actividades

perarse de la enfermedad que en ese momento padece.
Le Boulch, (1997, p. 72) considera que
toda persona tiene un componente energético del cual dispone para realizar cualquier tipo de actividad. El autor considera
que en toda persona existen dos componentes energéticos: por un lado se
encuentra el componente energético operativo, utilizado para realizar actividades
cotidianas como el vestirse, alimentarse y
trabajar, entre otros. Este componente
siempre está presente, pues se necesita
constantemente de él, para desempeñar
actividades operativas eficazmente. Por el
otro lado, se encuentra el componente
energético afectivo, el cual impulsa a los
sujetos a realizar actividades cargadas
con un alto nivel de emotividad y que necesariamente no son tan indispensables
Figura 2.
Estructura sociocultural encontrada.
BAILE DE SALÓN

Según (Gómez y Curcio, 1998, p. 28) “la
enfermedad es un cambio o trastorno en
la estructura o funcionamiento de un órgano o sistema, es la razón principal de la
disminución de la actividad”. Los ancianos buscan vencer obstáculos relacionados con los quebrantos de salud, ya que
existe una correlación entre enfermedad y
vejez, pues ellos no se acostumbran a una
vida de enfermos o de “achaques”. Es un
rechazo a estar inactivos, esperando recu-

FÍSICO

BIENESTAR MENTA

L

SENTIR DEL ANCIANO
SIÓN
DIVER

SALU
D

EN LA CLASE
ME SIENTO ACTIVO
FÍSICAMENTE

SALGO TRANQUILO,
RELAJADO Y ANIMADO
DE LA CLASE

SATISFACCIÓN CON LA VIDA
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como el componente energético operativo. En este componente puede haber gran
desgaste de energía que suplen los intereses emotivos del individuo como el jugar,
bailar, hacer deporte, o cualquier otra actividad que genere placer al individuo.
Respecto a los ancianos, estos, a parte de
la utilización del componente energético
operativo, buscan realizar aquellas actividades emotivas de disfrute corporal como
el asistir a las clases de baile por encima
de sus dolencias físicas ocasionadas por
la enfermedad: En este sentido uno de
ellos comenta: “la enfermedad que tenían era el mayor reto para participar en
las clases de baile”.
“La practica regular del ejercicio y la conservación de una rutina de actividad física, permiten el mantenimiento de la capacidad de reserva fisiológica, por tanto
tiene una influencia favorable sobre la salud” (Gómez y Curcio, 1998, p. 28). El
ejercicio físico para todos los grupos de
edades, es una de las actividades programadas que por su naturaleza colabora en
la conservación de una vida más agradable e íntegra; se constituye así, en un
modelo para el mantenimiento de las capacidades. Por otra parte, la actividad física, que no es programada, “es una conducta, que proporciona movimiento al
cuerpo, que permite la ejecución de las
actividades básicas cotidianas, y a su vez
se constituye en un importante determinante de la capacidad física”. En este sentido, la actividad física puede permitir los
mismos beneficios que el ejercicio físico.
De acuerdo a las últimas tendencias de la
salud con relación a la actividad física, se
reconoce que en el mundo se esta más
propenso a sufrir enfermedades por inmovilidad, o sedentarismo debido a la vida
acelerada; la distracción de los medios
masivos de comunicación, la comodidad,
el confort y el consumo de sustancias nocivas como el tabaquismo y el alcoholismo. Es decir, el hombre de la década de
los noventa, y dos mil tiende a ser mas
gordo y menos activo que el hombre de los
años cincuenta (1950).
Autores como Matsudo (1999) consideran que realizar treinta minutos al día casi
todos los días a la semana de una sola
vez o en sesiones acumulativas de 10 a

86

apunts

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

15 minutos de una actividad de intensidad moderada, puede ser suficiente para
traer beneficios para la salud; de este
modo él recomienda que toda persona incluya en su vida cotidiana (hogar, trabajo
o comunidad) una actividad física regular;
actividades como: organizar el jardín, ir al
supermercado a pié, bailar, montar en bicicleta y andar rápido entre otras; permiten elevar el nivel de actividad física en los
individuos, sin necesidad de estar realizando ejercicios programados en horarios
previamente establecidos; se trata de realizar actividades físicas que sean parte de
la vida cotidiana de los sujetos.
Según los ancianos del grupo de baile, el
participar de la clase ocasiona en ellos
mejoría física, lo cual trae que se sientan
motivados para seguir asistiendo a esta
actividad, pues el baile puede exigir de él
un esfuerzo físico que no tiene en sí la finalidad de mejorar físicamente, sino la
motivación de querer aprender a bailar,
pero que implícitamente está el desgaste
energético del cuerpo.
En este sentido, la clase de baile es para
los ancianos una actividad que esta llena
de un alto contenido afectivo, que los impulsa de una manera consciente o inconsciente a realizar actividad física. Desde
esta consideración, el baile es un medio
eficaz para los ancianos en la prevención
de enfermedades relacionadas con inmovilidad articular y una ayuda complementaria en sus actividades cotidianas.
El sentirse bien físicamente hace referencia
a la promoción de la salud, pues los ancianos ven la posibilidad de mejorar los síntomas ocasionados por la enfermedad
asistiendo a los programas ofrecidos por las
instituciones de servicio pensional; desde
esta perspectiva, el baile es una estrategia
que puede retardar, prevenir y controlar las
consecuencias de la enfermedad. Ellos expresan que se sienten mejores físicamente
cuando asisten con regularidad a las clases
de baile; he aquí la expresión de una de
ellos: “Yo he sentido mucha mejoría, me
siento muy bien, no siento ninguna molestia, antes si no hago clase si me dan molestias. Ya puedo bailar, usted se ha dado
cuenta como bailo y no me canso”.
Para los ancianos, el bailar es como volver
a nacer, al invertir tiempo en las activida-
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des que más les gustan, es despojarse de
las vestiduras de la responsabilidad laboral
y en parte familiar que le impedían en un
tiempo ser más activos físicamente, movidos internamente por el deseo de bailar.
“Me ha ayudado demasiado, porque yo
llevaba mucho años de estar inactivo,
yo hasta los 45 años hice mucho deporte;
jugaba voleibol, hacia de todo, pero después, ya en los últimos años por una enfermedad no podía moverme, ahora pude
volver a hacer algo, entonces me metí
aquí a baile” (anciano grupo de baile)

Bienestar mental
“...Hay un refrán que dice: ‘La mente es tan
grande, que si la enfermedad se pudiera olvidar, se curaría’. Uno con la mente puede curar
todas las enfermedades que tiene el cuerpo.
A uno lo que le falta es fuerza mental para hacer muchas cosas” (anciana grupo de baile)

La disposición del anciano para mantenerse activo y hacer ejercicio, comienzan
desde el instante en que él decide tener
una vida social; esto implica que desea
sentirse bien física y mentalmente. El
querer realizar actividades distintas a las
que comúnmente desempeñaba en el pasado (actividad laboral), son un principio
de querer un cambio en su actitud, que se
traduce en fuerza de voluntad para realizar actividades distintas. ”La salud mental, es un concepto mas amplio que la ausencia de enfermedad, el estado subjetivo
de salud, es mas importante que el objetivo, uno es tan sano como se siente, la
gente vieja no sólo debe ser sana, también
debe sentirse sana”. (Gómez, Curcio, Gómez, 1995, p. 113).
El baile por ser una de las manifestaciones culturales propia de la fiesta, la diversión y la relación de compañerismo entre
otros, permite que el anciano experimente
un bienestar subjetivo que lo hace sentirse a gusto con la vida, pues siente que las
preocupaciones ocurridas en su medio social y familiar se olvidan momentáneamente tal y como lo expresa uno de ellos:
“En la clase de baile, uno experimenta
las mejores sensaciones que pueda tener, es que uno puede llegar un poquito
achantado (deprimido) y sale de la clase
contento, alegre espiritualmente. A mi

me hace falta venir al programa por el
compañerismo, las compañeras que se
manejan muy bien conmigo. Hoy las carreras que pegue por venir a la clase; llegué sudando”.
Las relaciones interpersonales y el sentirse bien físicamente “causan en el anciano
un bienestar mental o subjetivo que se traduce en: ánimo, afecto, congruencia, felicidad, satisfacción con la vida, redes sociales y salud”. Rice (1997, p. 568). Grace (1995, p. 68) también considera que
el baile de salón ayuda a las personas ancianas a obtener una autoimagen más positiva, mayor autoestima, mejor autoconcepto, libertad para tomar decisiones,
sentimiento de logro, aceptación de los
otros, creatividad, espontaneidad, autonomía, liderazgo, se aprende a superar el
miedo, las frustraciones, la depresión, la
soledad y el aislamiento.
Las relaciones sociales es otro aspecto
que hace parte del bienestar mental del
anciano. El mantener relaciones con otras
personas le permite reconocerse y ser reconocido por los demás como ser social
dentro del pequeño colectivo con el que se
relaciona. La clase de baile permite que se
constituya una red de relaciones donde se
hace posible el mutuo reconocimiento del
sujeto, donde se comunican experiencias
con un lenguaje que les es propio, que rebasa el hablar y se incluye el cuerpo como
medio de expresión y comunicación de
sentidos y sentimientos.
Es un lenguaje que desde Gadamer
(1991, p. 530) “tiene sentido desde
el entendimiento como proceso vital, en el
que vive su representación una comunidad de vida” (en este caso el grupo de ancianos que bailan); un lenguaje que no es
un simple medio para el entendimiento individual, sino del mutuo entendimiento.
Un lenguaje que implica que el otro esté
presente, donde se presupone siempre un
entendimiento ejercido en vivo; un len-

guaje donde no nos ponemos primero de
acuerdo, sino que estamos ya siempre
de acuerdo. Lenguaje que según el mismo
autor “no sólo copia la estructura del ser,
sino que sólo en sus causes se conforman
el orden y la estructura de la propia experiencia”
Un lenguaje donde está la palabra que
baila, que se ríe, que juega, que comunica
no una palabra, sino muchas a la vez por
su sentido de expresión y comunicación
en la relación intersubjetiva con el otro.
“Es una palabra que tiene relación con un
todo y sólo en virtud de este (el todo) es
palabra. Una palabra que hace referencia
también a lo no dicho, a lo que se da por
entendido, a lo que tiene que ver con la
respuesta y la alusión, es aquella palabra
que pone en juego todo un conjunto de
sentido”. Gadamer (op. cit., 1991). Todo
esto se percibe en el lenguaje indecible
del baile.
Por lo anterior, la comunicación que establece el anciano al interior del grupo de
baile, hace que él sea capaz de afrontar
con mayor facilidad los procesos del envejecimiento al sentirse identificado con sus
homogéneos. Por tanto se proyecta con
alegría no sólo hacia sus compañeros de
clase, sino también a sus familiares. “Me
siento muy bien para seguir adelante, por
que uno sale de las secciones de baile de
salón relajado y con muy buen ánimo”
(anciano grupo de baile)
Concluyendo, el baile hace parte de la actividad física del viejo, pues es una más
de las tantas ocupaciones que el puede
realizar; allí no sólo se divierte y descarga
sus emociones, sino que está activo físicamente.

Conclusiones
n

Para muchos teóricos el baile es una actividad física, para los ancianos es una
forma de hacer ejercicio físico, donde

n

encuentran tranquilidad, relajación,
vida, facilidad para moverse y agilidad.
Los ancianos asisten al programa de
baile de salón por tres motivos: Por su
salud física, por aprender ritmos de su
gusto o preferencia y por la diversión
que les causa bailar en compañía de
otros.
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