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Estudio experimental y transversal, de tipo descripti-
vo, comparativo y correlacional, con enfoque cuanti-
cualitativo, realizado con el objetivo de establecer si 
existen diferencias significativas en las características 
de motivación entre estudiantes de Danza y de Educa-
ción Física y de qué modo éstas se relacionan con los 
fundamentos teóricos de  Inteligencia Emocional y del 
funcionamiento del Cerebro Triuno,

Se observó una muestra de 40 sujetos, 20 bailarines y 
20 estudiantes de Educación Física, con edades entre 
de 20 a 29 años. Para medir las características de mo-
tivación se aplicaron las escalas cortas de Susan Butt 
que caracterizan la agresión, conflicto, suficiencia, riva-
lidad y cooperación.

Los resultados observados en niveles de motivación 
agresiva, conflicto y rivalidad entre los estudiantes de 
Educación Física y Danza, presentan diferencias poco 
significativas. En niveles de  motivación de suficiencia 
presentan diferencia significativa y en cooperación una 
diferencia muy significativa, siendo en todos los casos, 
mayores los valores obtenidos en los estudiantes de 
Danza.

TESINA

En lo que respecta a la relación de la Motivación y la 
Inteligencia Emocional, según fundamento teórico, los 
bailarines, tendrían más posibilidad de conocer sus 
emociones y haber desarrollado de forma inconscien-
te ciertas habilidades de la Inteligencia Emocional, que 
podrían determinarse como factores influyentes de la 
diferencia de comportamientos entre los estudiantes de 
Danza y Educación Física.

Con respecto a la relación del tema de investigación 
con el cerebro Triuno, se han reportado las zonas ce-
rebrales que intervienen en la Motivación. La amígdala, 
ubicada en el cerebro límbico y el núcleo de Acumbens, 
ubicado en los hemisferios cerebrales del neo-córtex, 
ambos están interconectados y se los considera invo-
lucrados en el sistema de recompensas o de refuerzo 
conductual positivo. Es una interfase cuyo papel neuro-
biológico es integrar la motivación y la acción motora.
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