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Introducción
En los últimos años ha crecido el interés en el estudio neurocientífico de la danza. Sin
embargo, la investigación sobre las bases neurofisiológicas que subyacen a los procesos
mente-cuerpo de la danza y de su efecto sobre la salud y el bienestar aún es incipiente. La
teoría polivagal (Porges 1995, 2003) ofrece una explicación neurofisiológica de la
interacción entre la mente, el cuerpo y el comportamiento social. Esta teoría está siendo
aplicada en el ámbito de la ciencia contemplativa debido a su capacidad para explicar las

bases de elementos centrales de las prácticas contemplativas, como el embodiment, la
enacción o la compasión ( Gonzalez-García y González López, 2017) .
Mindfulness es una práctica contemplativa que representa un tipo de investigación en
primera persona en la cual el cuerpo es el laboratorio en el que se lleva a cabo una
experimentación que promueve el aprendizaje emocional, la salud y el bienestar. De
manera similar, la danza, que ha sido reconocida por la literatura científica como una
práctica contemplativa, representa una forma de investigación sobre la experiencia en
primera (intérprete) y segunda persona (espectador). Existe la posibilidad de que, al
combinar ambas prácticas, éstas actúen de forma complementaria para restaurar el
sistema de apego y fortalecer la capacidad de autorregulación tanto de los intérpretes
como de los espectadores.
Tal investigación, por tanto, facilita un aprendizaje emocional que contribuye a la salud y
el bienestar, tanto de quien ejecuta la práctica como de quien lo observa. Esta visión
coincide con la de autores que proponen la danza como herramienta educativa socioemocional (Gómez-Linares, 2014). Por un lado, abrimos una dimensión neurofisiológica
desde la teoría polivagal para comprender aspectos fundamentales del proceso de
creación escénica, como la presencia, la creatividad, o la improvisación. Por otro, este
planteamiento puede contribuir al diseño y evaluación de intervenciones de educación
emocional basadas en la experiencia corporeizada que cataliza la investigación inherente
al arte y la contemplación.
Objetivos
- Ofrecer una hipótesis sobre los posibles mecanismos neurofisiológicos implicados
en la danza como práctica contemplativa.
- Explorar la danza como investigación contemplativa a partir de su combinación
con mindfulness.
- Proponer futuras líneas de investigación e intervención en los ámbitos de la
creación escénica y de la educación emocional.
Metodología
Se utilizará una metodología cualitativa para explorar las experiencias de la primera y la
segunda persona (Varela y Shear, 1999). Para ello se guiará a intérpretes y espectadores a
realizar una práctica de danza contemplativa y, posteriormente, se les preguntará por el
significado y el sentido que esta experiencia ha tenido para ellos.

Resultados esperados y conclusiones
Esperamos alcanzar una mayor comprensión sobre los procesos de la creación escénica y
del aprendizaje emocional. Asimismo esperamos que este trabajo pueda servir para
arrojar luz sobre cómo la combinación de las prácticas contemplativas de mindfulness y la
danza ejercen su potencial transformador mediante la investigación en primera y segunda
persona.
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