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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La falta de interés por las necesidades y motivaciones del adulto 

mayor en el adecuado desempeño de sus actividades durante su tiempo libre es evidente. 

Por ello, se identificó la relación entre motivación y participación del adulto mayor en el 

Centro Integral del Adulto Mayor, sus preferencias y el tipo de motivación que predomina 

en su participación. 

OBJETIVO: Determinar el nivel de relación entre la motivación y la participación en 

actividades de tiempo libre del adulto mayor en el CIAM Los Olivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo y correlacional, de diseño no 

experimental, transversal y descriptivo. Se realizó un muestreo no probabilístico, 

mediante entrevista virtual. 

Se validó el instrumento por juicio de expertos y prueba piloto, obteniéndose un Alpha 

de Chronbach, mayor a 0,8 demostrando un nivel de consistencia alta. Los resultados de 

la aplicación del instrumento en la muestra fueron tabulados en Microsoft Excel. 

Finalmente se correlacionaron las variables con la Prueba de Pearson utilizando el 

programa estadístico SPSS 25. 

RESULTADOS: Se obtuvo un nivel de motivación alta y el nivel de participación osciló 

entre los valores medio a bajo. Las actividades de mayor participación fueron las físicas 

y de salud mental. Predominó la motivación intrínseca en el desempeño de las actividades. 

Se registró un nivel de relación bajo entre ambas variables (r=0,298). 

CONCLUSIONES: No existe un nivel de relación alta entre la motivación y la 

participación en las actividades de tiempo libre del adulto mayor. No existe un nivel de 

relación alto entre la motivación intrínseca y la participación, asimismo no existe un nivel 

de relación alta entre la motivación extrínseca y la participación. 

Palabras clave: Motivación, participación, Terapia Ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The lack of interest in the needs and motivations of the elderly in 

the proper performance of their activities during their time is evident. For this reason, the 

relationship between motivation and participation of the elderly in the Comprehensive 

Center for the Elderly was identified, their preferences and the type of motivation that 

predominates in their participation. 

OBJECTIVE: To determine the level of relationship between motivation and 

participation in leisure activities of the elderly at CIAM Los Olivos. 

MATERIALS AND METHODS: Quantitative and correlational study, non-

experimental, cross-sectional and descriptive design. A non-probabilistic sampling was 

carried out through a virtual interview. 

The instrument was validated by expert judgment and pilot testing, obtaining a 

Chronbach's Alpha, greater than 0.8, demonstrating a high level of consistency. The 

results of the application of the instrument in the sample were tabulated in Microsoft 

Excel. Finally, the variables were correlated with the Pearson test using the statistical 

program SPSS 25. 

RESULTS: A high level of motivation was obtained and the level of participation ranged 

from medium to low values. The activities with the highest participation were physical 

and mental health. Intrinsic motivation predominated in the performance of activities. A 

low level of relation was recorded between both variables (r=0.298). 

CONCLUSIONS: There is no high level of relationship between motivation and 

participation in leisure time activities of the older adult. There is no high level of 

relationship between intrinsic motivation and participation, likewise there is no high level 

of relationship between extrinsic motivation and participation. 

Keywords: Motivation, participation, Occupational Therapy. 
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El envejecimiento es un proceso natural e inevitable que involucra factores genéticos, 

biológicos, fisiológicos, socio ambientales y culturales, manifestándose en el deterioro 

progresivo del organismo.1 Debido a esto, la ciencia ha buscado prevenir las diversas 

patologías que aquejan a este grupo etario día a día, contribuyendo así al incremento de 

la esperanza de vida del adulto mayor (AM), brindándole, en teoría, diversas 

oportunidades para mejorar su calidad de vida.2 

En el mundo, se evidencia el incremento de la población adulta mayor (PAM) a un ritmo 

cada vez más acelerado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que entre los 

años 2000 a 2050 se incrementará la población en casi el doble, aumentando de 605 

millones a 1210 millones aproximadamente en solo medio siglo.3 

Los países de Sudamérica, abordarán la mayor parte de este tipo de población.4 En 

Colombia, se estima que para el año 2050 existirán 101 personas adultas mayores de 65 

años por cada 100 jóvenes menores de 15 años.5 Chile, considerado también un país que 

envejece a un nivel acelerado, en el año 2018 contuvo aproximadamente el 15 % de la 

población representada por adultos mayores, siendo la esperanza de vida alrededor de los 

78 años”.6  

“En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menciona que, tan 

solo en el año 2013 la PAM representaba el 3,5% de los habitantes, mientras que para el 

año 2016 se incrementó a un 9,9% y en el año 2018 llegó al 10,4%.7 Para el año 2021 la 

población adulta mayor incrementó a un 13%”. 8  

Estos datos demuestran que un grupo importante de adultos mayores vive más años 

gracias a los avances científicos y tecnológicos, buscando mejorar la salud de la persona 

mayor, sin embargo, esto no determina que ellos gocen de un envejecimiento activo y 

saludable. La mayoría de ellos, deben recibir algún tipo de tratamiento que garantice su 

longevidad y que les permita seguir disfrutando de la vida de manera óptima, pero muchos 

de sus efectos podrían estar limitando que el adulto pueda disfrutar de otras áreas vitales 

como su participación social. Esta también es una etapa en la que la persona se enfrenta 

a diferentes retos y cambios propios de la edad, todas estas influenciadas por factores 

ambientales, físicos y/o mentales que, si no se abordan de manera adecuada, podrían 

obstaculizar el disfrute de una participación plena y satisfactoria.9 
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El Plan Nacional para el Adulto Mayor (2013-2017) manifiesta que, en el Perú, la 

sociedad considera al adulto mayor como un ser pasivo, por lo cual no presenta la 

capacidad necesaria para participar activamente en su desarrollo personal y al de su país, 

sumándole el escaso reconocimiento o apoyo familiar, en especial, a las mujeres, debido 

a algunas creencias socioculturales que permanecen en la sociedad. 9 

Es cierto que, en muchos casos, tras la jubilación o retiro, los adultos mayores tienden a 

pasar más tiempo en casa, pero estudios como los de Monroy Hervic (2015), refieren que 

existen otros ámbitos en los que algunos optan por desenvolverse, redescubrir o iniciar 

actividades nuevas y/o ya conocidas, que sean de interés personal. Actividades como la 

música, la danza o la actividad física influencian de manera positiva en el estado de ánimo 

del adulto mayor, pero sobre todo, evitan el tiempo desocupado, el aislamiento, la 

depresión, o simplemente olvidar por un rato las preocupaciones del día a día; hay de 

aquellos que prefieren las conversaciones al aire libre y las relaciones sociales, siendo las 

actividades de esparcimiento como los paseos y caminatas, un tiempo ideal para 

involucrarse con otras personas y posiblemente sea la oportunidad de formar vínculos 

amicales. El entorno puede y tiene un papel fundamental en la promoción de la 

participación en toda actividad que facilite un provechoso y bien ocupado tiempo libre.10 

Es persistente el estigma de que los adultos mayores no tienen facilidad para adquirir 

nuevos saberes, sin embargo, muchos estudios han demostrado que la plasticidad cerebral 

permite permanentes nuevos aprendizajes. Son estas enseñanzas, en donde el adulto 

mayor puede desarrollar su intelecto y fomentar su creatividad en la experiencia de estos 

eventos, y parte importante de este proceso, sucede gracias a la motivación que tienen 

cuando adquieren nuevos conocimientos.11 

La gerontagogía comprueba todo lo antes mencionado, el adulto mayor conocerá su 

potencial, lo que le permitirá seguir aprendiendo y se encontrará en la capacidad de 

ponerlos en práctica en su entorno social. Por esto, es necesario fomentar la formación de 

nuevas experiencias de aprendizaje en el adulto mayor, ya que cada vez hay un 

crecimiento considerable de este grupo etario, donde sus condiciones de vida también 

mejoran y su tiempo libre se va incrementando. 11 

Mediante el adecuado aprendizaje en las diferentes actividades se pretende cambiar la 

visión de la etapa de adultez mayor, y convertirla en un aspecto positivo, dejando de lado 
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los estigmas sociales que cuestionan el poder de aprender en el adulto mayor 

contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.11 

Por otro lado, el número de instituciones que fortalecen la participación y aprendizaje de 

nuevas experiencias de las personas mayores es limitado. Muchas organizaciones que 

integran a este grupo de personas a nivel local y comunitario no son reconocidas ni 

promovidas de manera adecuada, hecho que en gran medida disminuye las posibilidades 

de participar activamente no solo en la sociedad, sino también en aquellas ocupaciones 

para su propio beneficio y que forman parte de su tiempo libre.9 

Los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM) son un ejemplo de ello, estos 

organismos municipales a pesar de que se están descentralizando aun no cubren en su 

totalidad a la población adulta mayor, ya que no se encuentran promovidos 

óptimamente.12 

“Actualmente, la pandemia, provocada por la Covid-19 ha tenido un fuerte impacto a 

nivel social y sanitario siendo los principales perjudicados las personas mayores, no solo 

por las elevadas tasas de mortalidad sino porque las medidas de distanciamiento social 

impuestas para su protección, han dado lugar a un agravamiento del aislamiento social y 

el sentimiento de soledad, dificultando aún más su participación”. 13 A pesar de todo ello, 

el humano se las arregla para seguir participando, muchas veces motivado por factores 

extrínsecos, como la familia, amigos o el mismo entorno, pero lo que podría garantizar 

su permanencia en ello serían los factores intrínsecos, aquellos que tienen que ver con el 

ser interior de cada persona. Esta motivación, como causa o razón, facilita la autonomía 

del adulto mayor para participar en actividades con propósito y hacer buen uso de su 

tiempo. 9 

En nuestro país, muchos adultos mayores no cuentan con la información necesaria sobre 

la importancia de su rol como ciudadanos, su participación en la sociedad y no menos 

importante, sobre el significado del uso adecuado del tiempo libre en sus vidas, siendo el 

entorno social el principal promotor de la exclusión en la participación del adulto mayor, 

afectando desempeño social, físico y emocional.9 

La Terapia Ocupacional cumple un rol importante cuando se habla de la elección de 

actividades y ocupaciones en las personas, y los adultos mayores no pueden ser la 
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excepción, por ello cuando hablamos de aquellos cambios que afectan el desempeño de 

sus roles en áreas como la productividad, comienza una nueva etapa en la que el tiempo 

libre se extiende, es entonces que el terapeuta ocupacional busca profundizar en la 

elección de actividades del adulto mayor para permitirle seguir participando en la 

sociedad y mantener un equilibrio ocupacional 14; por otro lado, la motivación y el nivel 

en que se relaciona con la participación en actividades es clave en el proceso de 

intervención de esta profesión, lamentablemente la información que se obtiene para este 

ámbito es limitada pero imprescindible, para fomentar su función y así mejorar los 

resultados en esta área.15 

Es evidente la necesidad de que terapeutas ocupacionales participen en estos programas 

gubernamentales ya que utilizan el análisis ocupacional, no solo para conocer, potenciar 

o modificar las actividades de ocio y tiempo libre, además de considerar al AM como un 

ser holístico, buscando profundizar en sus capacidades funcionales, intereses y propósitos 

al elegir una actividad, fomentando iniciativas de modificación en el ambiente, materiales  

y/o equipamiento, todo ellos con el propósito de potenciar su participación en la sociedad 

como agente activo. 15 

El presente estudio pretende indagar en esta nueva normalidad, la evolución de estos 

centros que se han convertido en pilar fundamental para la participación social en el 

contexto virtual del adulto mayor, donde descubriremos cuán importante es la motivación 

para el individuo, indagando si es el factor personal el que supera a los factores externos, 

como el entorno, además de su relación con la participación en las actividades que se 

brindan en la institución por las diferentes plataformas virtuales, evidenciaremos si esta 

nueva modalidad sigue fomentando que el adulto mayor participe de manera óptima o por 

el contrario, minimiza su participación debido a las nuevas demandas que exige el mundo 

de la tecnología al adulto mayor. 

De acuerdo con la información se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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Problema general: 

¿Cuánto es el nivel de relación entre la motivación y la participación en las actividades 

de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de 

Los Olivos 2021? 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES. 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Barón Cogollo, Eder (2021)16 “Motivación del adulto mayor para la 

realización de actividad física “Colombia. El objetivo fue conocer las diferentes 

motivaciones del adulto mayor para realizar actividad física. Se trató de un estudio 

cualitativo, de revisión documental, donde reunió diferentes estudios para 

delimitar el objeto del estudio. Los resultados determinaron que “dentro de las 

motivaciones para el desarrollo de la actividad física en esta población está el 

autocuidado en donde el tema de la salud es primordial y las motivaciones 

psicosociales, las cuales ayudan a mejorar su autoestima y la independencia en sus 

labores diarias”. Concluyó que los motivos para participar en actividades físicas 

fueron mejorar el estado de salud, el placer y goce tras el desempeño de la misma, 

otros factores psicosociales como los vínculos amicales, también porque 

fomentaron su independencia en el día a día, teniendo un impacto positivo sobre 

su autoestima. 

 

Herrera Monge, María Fernanda, et. al (2019) 17 “Percepción de la persona 

adulta mayor acerca de los factores que determinan la participación al pre 

deportivo voliocho del Cantón de Santo Domingo de Heredia” Costa Rica. Su 

objetivo fue conocer los factores determinantes de la participación del adulto 

mayor en el pre deportivo voliocho. Fue un estudio cualitativo y de teoría 

fundamentada. El estudio fue realizado en 20 personas entre 60 a 81 años de edad 

que participaron en el voleibol a partir de los 7 años en adelante. Recolectaron la 

información utilizando la técnica de historias de vida, una entrevista 

semiestructurada y la observación pasiva. “El análisis fue realizado por medio de 
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la codificación en categorías establecidas por la Teoría Social Cognitiva de 

Bandura (1986)”. 

“Los resultados mostraron que los principales factores que determinan la 

participación son la autoeficacia percibida, los beneficios esperados, el 

autocontrol, las habilidades motrices, las relaciones del entorno social y el 

ambiente físico. En conclusión, apreciaron la importancia que tienen los factores 

personales, conductuales y ambientales, para poder iniciar y mantener, con el 

tiempo, cualquier programa físico-deportivo para las personas adultas mayores.” 

Pinazo Hernandiz, S, et al. (2019) 18 “Participación social y satisfacción vital: 

tipos de participación y diferencias entre hombres y mujeres mayores” 

España. La intención de su estudio fue investigar las posibles diferencias en la 

participación según el sexo de la persona, también buscar la asociación entre 

participación social y satisfacción con respecto a la vida. Fue un estudio 

descriptivo, transversal y retrospectivo en una muestra de 55 personas, mayores 

de 55 años de la universidad de Valencia, Universidad de mayores. El Cuestionario 

contenía datos de variables socio demográficas, indicadores de participación social 

y la Escala Temporal de Satisfacción con la Vida. “Se realizaron análisis 

descriptivos, prueba t, MANOVA y análisis correlacionales”. En los resultados 

encontraron que las mujeres tenían mayor participación en la mayoría de las 

actividades, sobre todo en actividades de cuidado informal, a diferencia de los 

varones que preferían participar más en actividades deportivas. 

La relación existente entre las variables participación social y satisfacción vital fue 

positiva, “aunque estas relaciones sólo difieren entre sexos en actividades 

deportivas y, para las mujeres la actividad física se relaciona significativamente 

con una mayor satisfacción y bienestar futuro. Concluyeron que hay un patrón 

estereotipado en relación al tipo y los lugares donde se llevan a cabo las 

actividades: los cuidados y el hogar son especialmente relevantes para las mujeres, 

mientras que la actividad física y los lugares públicos lo son más para los 

hombres.” 

Hernández Aguilar, et al. (2017) 19 “Evaluación de un programa de actividad-

físico recreativa para el bienestar físico- mental del adulto mayor”. Ecuador. 
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Evaluaron un programa de actividad física recreativa en el centro “Sara 

Espíndola”, Tulcán. El estudio estuvo conformado por 30 participantes, aplicaron 

dos encuestas y una guía observacional para determinar sus preferencias y gustos, 

aplicaron un cálculo de proporciones para muestras relacionadas (p≤ 0,05), 

determinando un índice de participación al comparar el programa tradicional del 

centro y un nuevo programa que implementaron por seis meses como motivador a 

participar. Entre los resultados obtenidos fueron que “los gustos y preferencias de 

la muestra estudiada se relacionaron por niveles, siendo el más alto aquellos 

relacionados con los juegos de mesa (83,3 %), las actividades al aire libre (76,7 

%) y las actividades religiosas (70 %), seguido por las actividades de nivel medio, 

como las dinámicas de grupo (63,3 %), las actividades artísticas (56,7 %), los 

juegos tradicionales (53,3 %) y bailoterapia (50 %). En el diseño del nuevo 

programa se tuvo en cuenta la individualidad al referirse a gustos y preferencias, 

y las condiciones materiales del centro de adultos mayores. Se demostró una 

mejora significativa en la asistencia al nuevo programa, con énfasis en los niveles 

de participación "Siempre" (p= 0,0230), "Regularmente" (p= 0,0254) y "Nunca" 

(p= 0,0005), a favor del nuevo programa físico-recreativo.” 

Concluyeron que hay una mayor motivación por el nuevo programa, también hay 

un incremento de indicadores como bienestar social y mental en los participantes. 

Salgado Cruz, Omayra (2017) 20 “Factores de motivación de los adultos 

mayores que promueven la participación en un programa de actividad física, 

utilizando como marco conceptual la Teoría de la Autodeterminación” 

Puerto Rico. El objetivo del autor fue analizar los factores motivacionales 

intrínsecos y extrínsecos que influyen en la conducta y el compromiso deportivo 

del adulto mayor, basándose en la teoría de la determinación. Fue un estudio de 

tipo cuantitativo y transversal. “Utilizó un cuestionario autocompletado, en 104 

participantes mayores de 60 años de un programa llamado Camina y Respira en 

Puerto Rico. El instrumento utilizado fue una adaptación al instrumento de 

Markland y otros, conocido por sus siglas en inglés (EMI-2 1997), modificado más 

adelante, conocido con las siglas de AMPEF, 2004”. 

Los resultados que obtuvo, revelaron que del factor intrínseco de competencia es 

el que predominó y permitió que permanecieran los adultos mayores con 



9 

 

educación superior, aquellos que tenían diabetes y otras patologías a participar de 

la actividad física. Por otro lado, factores como el “reconocimiento social, control 

de estrés y urgencia de salud”, también los motivaron en menor medida a realizar 

actividad física, especialmente a personas con educación menor y los que padecen 

de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Usando la teoría de la determinación 

logró identificar cuáles son los factores que motivan a los adultos a realizar 

actividad física. Considerando todo lo anterior, se menciona que estos factores se 

deben tener en cuenta al promover un programa de participación y adherencia a 

las actividades físicas del adulto mayor físicamente activo. Concluyó que la teoría 

de la autodeterminación es un puente importante para determinar los factores que 

motivan al adulto mayor a mantener un estilo de vida saludable. los factores 

motivantes intrínsecos, sobre todo el de competencia deberían tenerse en cuenta 

para promover la participación en las actividades físicas y su adherencia a ellas. 

Rivero, Daiana Belén (2017) 21 “Las principales motivaciones de los adultos 

mayores que participan en un centro de estimulación cognitiva “Argentina. 
Su objetivo fue indagar sobre las principales motivaciones de los adultos mayores 

que participan del programa de estimulación cognitiva en un centro para jubilados. 

El tipo de estudio fue cualitativo y descriptivo, aplicándose el cuestionario “ad 

hc”, utilizado para propósitos específicos del estudio, clasificando a la motivación 

en motivación intrínseca y extrínseca para 15 participantes. 

Entre los resultados obtuvo que factores intrínsecos relacionados a los aspectos 

cognitivos como la necesidad de seguir aprendiendo, potenciar habilidades y 

capacidades destacan en la población, además de factores como la sensación de 

bienestar físicos y mental, por otro lado la necesidad de mantenerse ocupado son 

las que destacan en mayor proporción con respecto a los factores extrínsecos, 

considerándose destacable la necesidad de pertenecer a un grupo y formar lazos 

interpersonales, además de la accesibilidad al centro. Concluyó que la motivación 

predominante fue la motivación intrínseca, pues escogieron actividades elegidas 

personalmente, aquellas que les proporcionasen bienestar, generando nuevo 

conocimiento, entrenando y desarrollando nuevas habilidades y capacidades, 

además de generarle todo esto la sensación de logro. Por otro lado, también detectó 
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factores motivacionales extrínsecos relacionados a la formación de vínculos 

sociales. 

Roveres Raillón, Pia Magdalena (2016) 22 “Motivaciones del adulto mayor 

para asistir a los talleres de educación no formal” Argentina. El objetivo de su 

estudio fue describir las principales motivaciones de los adultos mayores de Río 

Cuarto para concurrir a talleres de educación no formal, que forman parte de un 

programa educativo para adultos mayores. El tipo de investigación fue cualitativo, 

mediante una entrevista semiestructurada a 10 participantes donde investigó la 

razón de su permanencia en dichos talleres elegidos. Los resultados que obtuvo 

fueron que las motivaciones extrínsecas que destacaron en las entrevistados fueron 

las relacionadas a algunas personas, familiar, médico o amigo y también a las 

relaciones sociales, la motivación que tuvo mayor predominancia fue la intrínseca 

que estaría permitiendo la permanencia en los talleres, destacando factores como 

la necesidad de bienestar, necesidad de aprender, sensación de utilidad y logro. 

Concluyó que los adultos mayores seguían participando debido al gran sentimiento 

de bienestar que les genera, además de la sensación de logro y utilidad que 

perciben al concretar sus actividades. 

Gonzáles, Martin, et.al (2014) 23 “Principales motivaciones del adulto mayor 

en relación a su integración en talleres de danza en la municipalidad de Las 

Condes” Chile. Fue un estudio de tipo cuantitativo para lo cual utilizaron un 

instrumento que constaba de cuatro ítems con once preguntas cerradas y una 

abierta, fueron alrededor de 44 personas escogidas de manera no aleatorizada y no 

representativa, en dos talleres de trabajo.  

Según los resultados obtenidos refirieron que “la razón más significativa para 

participar en la danza era para mejorar el estado de salud (66%), mientras que el 

origen de la motivación estaba en ellos mismos (72%) más que en otras personas 

como algún amigo o familia (7%). Por otro lado, en relación con la movilidad 

corporal y la necesidad de mantenerse sano determinaron que las personas que 

ingresaban al taller eran personas activas, con una percepción positiva respecto a 

su condición de movilidad y que dedicaban de tres o más veces por semana a la 

movilidad del cuerpo. Las relaciones interpersonales (84%) también fueron 
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determinantes para que la persona siga acudiendo a las actividades de danza pues 

la mayoría lo encontraba interesante, motivador y sobre todo beneficioso”. 

Concluyeron que las motivaciones más resaltantes para continuar con la 

participación de los adultos mayores en el taller de danza eran la movilidad 

corporal, el sentirse activo, el bienestar personal y sentir que su estado físico se 

encontraba bien, razones por la cual la movilidad y la motivación estaban 

estrechamente relacionadas. Por otro lado, la fuerte necesidad de sociabilizar y 

crear vínculos entre los adultos mayores fue otro motivo, ya que contaban con un 

tiempo libre más extenso, estas prácticas de danza los ayudaban a socializar y crear 

lazos amicales; por otro lado, los adultos podían desarrollar diversas actividades 

en la semana relacionadas con la movilidad y su bienestar personal. 

Pinillos Patiño, Yisel, et.al (2013) 5 “Nivel de participación en actividades 
sociales y recreativas de personas mayores en Barranquilla” Colombia. Fue 

una investigación de tipo descriptivo y transversal, en el cual evaluaron el nivel de 

participación en actividades sociales y recreativas en 469 adultos mayores, 

utilizando la Escala de Actividades Básicas Cotidianas, adaptada a las actividades 

que realizaban en un contexto específico.  

Encontraron que el “40,9 % de los sujetos fueron categorizados con baja 

participación y sólo el 20,2 % participaban activa y voluntariamente en las 

actividades. Existió un mayor riesgo de no participación en actividades sociales y 

recreativas en los adultos mayores de 80 años y aquellos que viven solos”. 

Concluyeron que había menor participación cuando la edad iba incrementando, 

presumiendo que el aislamiento social podría afectar la calidad de vida de los 

adultos, dado esto, se recomendó potenciar las redes de apoyo social para 

promover la salud y por ende la calidad de vida en esta etapa. 

Alegría V, Paulina, et.al (2013) 24 “Factores que inciden en la participación 

social de los adultos mayores en actividades físico-recreativas” Chile. El 

objetivo fue identificar aquellos factores que obstaculizaban o facilitaban la 

participación. Fue una investigación de tipo cualitativa, utilizando la técnica de 

análisis de contenidos a partir de relatos de los participantes, obteniendo los 

principales factores que facilitan la participación de los adultos mayores. 
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Los resultados que obtuvieron fueron que “la interacción con los compañeros del 

programa, la motivación personal, en la cual la persona pasa por ese proceso de 

incursión, inmersión y continuidad de sus actividades, funcionando como factor 

facilitador que incide en la participación social de los adultos mayores en estas 

actividades, el cuerpo vivido, que relata la experiencia de cada adulto mayor de 

ser y experimentar estas actividades a través del propio cuerpo, la trayectoria de 

vida, la habituación y la accesibilidad, involucrando los programas, la difusión de 

estos y las oportunidades de participación, en suma, se constituyen en un factor 

que favorece la participación”. Por otro lado, hallaron factores que obstaculizaron 

esta participación como la trayectoria de vida, ya que en el caso de las mujeres se 

involucraban tardíamente a estas actividades, mientras que otro factor era el 

económico debido a gastos externos ya que preferían ir a lugares de bajo costo o 

gratuitos. Otro factor que influyó negativamente en la participación era la familia, 

en especial aquellos que vivían con sus parejas, que impedían que el adulto mayor 

se involucrara en las actividades, por último, estaban las personas que no deseaban 

asistir por factores motivantes, o preferían actividades más sedentarias. 

Concluyeron que “hay factores que inciden en la participación social del adulto 

mayor en las actividades físicas y recreativas que funcionaban como facilitadores: 

intercambio de recursos no tangibles, motivación, cuerpo vivido, trayectoria de 

vida, habituación, y accesibilidad, y  los obstaculizadores como  el apoyo familiar, 

condiciones ambientales, y recursos económicos personales, los que se encuentran 

influenciados por las variables de género, generacionales, y culturales que poseen 

incidencia en el significado que cada adulto mayor le otorga al involucrarse en 

estas actividades”. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Huamán, Yul, et.al (2020) 25 “La motivación y la calidad de vida en un centro 

del adulto mayor” Perú. Buscaron determinar la relación entre la motivación y 

calidad de vida entre los asistentes al CAM de Comas. 

 La metodología usada fue cuantitativa, descriptiva y correlacional, e implicó 

recoger respuestas en 100 participantes. Los resultados que proporcionó su 

estudio determinó que “un poco más de la mitad (51%) señalaron alta motivación, 
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con ligera tendencia a la motivación media (27%). Predominó una alta calidad de 

vida en un poco menos de la mitad (44%) con ligera tendencia a la media”. 

Concluyeron que existía una relación entre la motivación y la calidad de vida, 

además de determinar que el nivel de motivación en más de la mitad de la 

población estudiada fue alto, y un tercio de ellos obtuvieron motivación media. 

Así también la mayoría notificó que su motivación más destacable es la necesidad 

de tener grupos sociales, mientras que en menor proporción tenemos las 

motivaciones de logro y de alcanzar metas y conocimientos. 

Acuña Cabanillas, Rocío Janet (2013) 26 “Factores sociales que influyen en la 

deficiente participación de los usuarios del centro del adulto mayor de 

EsSalud” Trujillo. Su objetivo fue analizar los factores sociales que influyen en 

la deficiente participación de los adultos mayores. 

Realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y analítico. El estudio fue ejecutado 

en base a las actividades que realizaron 45 usuarios en el centro del adulto mayor 

de Trujillo y que asistían constantemente. Los resultados obtenidos fueron en 

función al nivel de participación e interés por las actividades en el centro, además 

también acerca de las relaciones interpersonales y su adaptación al medio social 

en el que se desenvolvieron los adultos mayores. Las conclusiones que estableció 

fueron que, debido a las deficientes relaciones interpersonales entre los usuarios 

del centro, surgieron dificultades para una adecuada organización y creación de 

grupos, fomentando la exclusión, estos motivos limitaban la participación y 

bienestar personal de cada integrante. Las inasistencias a las reuniones donde se 

podían expresar opiniones entre usuarios y la directiva se relacionaron con la 

inconformidad de los adultos mayores en la forma en que dirigen la institución, 

siendo más social que personalizada, obviando o tergiversando las opiniones de 

los participantes, además de la imposición de actividades por parte de la directiva. 
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1.2   Importancia de la investigación.  

Muchas veces el adulto mayor no le da la importancia necesaria a las actividades que 

desarrolla en su tiempo libre, y ser consciente de aquello que lo motiva a realizarlo no 

son prioridades en su vida. 

Identificar en que actividades participa y en cuales se desenvuelve mejor según sus gustos 

e intereses permitirán a los directivos del Centro Integral del Adulto Mayor organizar 

mejor las actividades y proponer otras más actualizadas, considerando la opinión de 

aquellos a quienes se dirigen. Además, enseñar y brindar las herramientas convenientes 

para que el adulto mayor utilice de manera adecuada su tiempo libre es fundamental para 

una participación social provechosa, como terapeutas ocupacionales estamos en la 

capacidad y el deber de capacitar y empoderar a esta población que en muchos casos 

desconoce y confunde aquellos términos en las practica. 

Con este estudio se busca demostrar la necesidad de la labor del terapeuta ocupacional en 

estas instituciones a fin de brindar las pautas necesarias en la elección de las actividades, 

considerando que ha desarrollado las competencias para ello y maneja las herramientas 

para analizar una actividad, así como el entorno en el que se desenvuelve el individuo. 

No olvidemos que la motivación es un factor clave en el desenvolvimiento de las 

actividades del adulto mayor y debemos saber cuan estrechamente relacionadas se 

encuentran con la participación. La motivación puede estar influenciada por el entorno 

(motivación extrínseca), así como también ser de carácter personal (motivación 

intrínseca), puesto que no es suficiente si solo el entorno en el que se desenvuelve le 

brinda todas las oportunidades para integrarse óptimamente en él y la persona no tiene la 

predisposición necesaria para realizar aquella actividad u ocupación de manera 

voluntaria. 

Los centros integrales del adulto mayor son un puente de interacción e inclusión, no solo 

entre adultos mayores, sino también entre sus familias que son la base fundamental de 

apoyo y los que posibilitan su desenvolvimiento e inserción en estos medios y de aquellos 

adultos mayores que no dependen más que de ellos mismos, cuán importante es la 

comunidad que permite seguir integrándolos mediante su participación activa y estos 
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espacios son las clave para brindarles una nueva oportunidad de seguir viviendo 

dignamente y sobre todo con gratificación en su vida personal. 

Por tanto, el estudio se justifica desde su trascendencia teórica, basándose en  modelos y 

marcos terapéuticos como el Modelo de Desempeño Ocupacional y el Marco de trabajo 

para la práctica de Terapia Ocupacional, que permiten identificar a la persona como un 

ser holístico, con intereses, necesidades, capacidades y expectativas, identificando 

aquellas actividades que tienen significado para ellos y aquellas en las que no pueden 

desempeñarse debido a las demandas de su entorno, y que pudiesen restringir su 

participación óptima. El estudio también buscará incorporar como elementos novedosos 

actividades que contemplan los gustos y preferencias vinculados a acciones cotidianas 

propias de las personas de la tercera edad, lo que constituye un valioso aporte tanto teórico 

como práctico de referencia científica para la ocupación del tiempo libre del adulto 

mayor. El Modelo de Ocupación Humana, ha sido fuente de inspiración para conocer los 

aspectos volitivos que motivan a la persona adulta mayor a desempeñarse 

significativamente en una ocupación. 

 En el aspecto técnico-científico permitirá conocer los cambios existentes en la volición 

como factor influyente sobre el desempeño ocupacional en la virtualidad, y también en la 

participación social del adulto mayor en la adaptación y permanencia en las plataformas 

digitales, detectar cambios ocupacionales y la presencia de un desequilibrio ocupacional, 

además de los nuevos retos al utilizar la tecnología. 

Metodológicamente, el estudio ofrecerá resultados que pueden ser utilizados como base 

conceptual o antecedente para otras investigaciones en el futuro, ya que se evidencia una 

limitación en la búsqueda de estudios actualizados. Aunque inicialmente el instrumento 

de evaluación fue diseñado específicamente para la muestra estudiada, se plantea la 

expectativa de posibles modificaciones que permitan generalizar resultados, y utilizarla 

como potencial herramienta para evaluar la participación y motivación en centros del 

adulto mayor. 

Desde el aspecto social, se evidencia el papel fundamental del entorno, la importancia de 

la familia, las relaciones interpersonales y el empoderamiento personal, todo esto 

impactando sobre la motivación del adulto mayor, permitiéndole participar o no  de estos 

espacios virtuales, además de la accesibilidad y el compromiso económico que impacta 
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en el uso de los recursos tecnológicos para el adulto mayor, influenciando sobre la 

participación plena y continua en las actividades y en el uso provechoso de su tiempo 

libre. 

La investigación se justifica desde su aspecto legal, basándose en la norma N° 30490, Ley 

de la persona mayor que promueve la participación e integración social, “brindando los 

ajustes razonables para una adecuada integración social, económica, educativa, legal y 

cultural, promoviendo el envejecimiento activo y saludable”.27 Los gobiernos 

municipales mediante la implementación de los CIAM fomenta la promoción de la salud 

y prevención de enfermedades al abordar las necesidades del adulto mayor, un objetivo 

en común con la terapia ocupacional, que busca ser participe en el primer nivel de 

atención en la salud del adulto mayor, desde este concepto, el estudio busca informar 

aquellas actividades en las que prefieren desenvolverse los adultos mayores en su 

sociedad, basándose en aquellas motivaciones que pueden estar influenciando sobre su 

participación, permitiéndole un adecuado uso de su tiempo libre y disfrute de este. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de relación entre la motivación y la participación en 

actividades de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del Adulto 

Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1.3.2.1. Identificar las actividades de tiempo libre de mayor participación en el 

adulto mayor en el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Los 

Olivos 2021. 

1.3.2.2. Determinar el nivel de relación entre la motivación extrínseca y la 

participación en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el 

Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 
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1.3.2.3. Determinar el nivel de relación entre la motivación intrínseca y la 

participación en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el 

Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

 

1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1   MARCO TEÓRICO 

A. Envejecimiento y participación  

El envejecimiento es un proceso normal y a la vez complejo, producto de los cambios que 

surgen en la condición física de la persona adulta mayor que en la mayoría de las veces 

interfieren con su desempeño en las actividades de su diario vivir; este a la vez es 

“influenciado por el contexto ambiental, psicológico, social y genético”, dando paso a la 

fase final del ser humano.28 

A pesar de los cambios masivos que existen en esta etapa, no necesariamente se 

relacionaría directamente con el deterioro de sus capacidades funcionales, puesto que 

existen factores que influyen de manera positiva en el adulto mayor, como la motivación 

de querer realizar una acción, la voluntad y necesidad de mantener un estilo de vida 

saludable y la oportunidad de integrarse en su entorno de manera activa; todo ello le 

permitirá seguir desarrollándose, de tal manera que consiga sus logros y objetivos 

trazados , así como participar en las actividades de su sociedad.29 

Mantener un envejecimiento activo, contribuye a la mejora de la calidad de vida del adulto 

mayor, y como clave de este proceso tenemos a la participación en un entorno social, 

promoviendo la satisfacción y bienestar personal, sobre todo en la jubilación, puesto que 

es el momento en el que la persona cesa de trabajar, incrementando el periodo de tiempo 

libre.30 

Para que las personas adultas mayores tengan una vejez activa y exitosa se necesita de 

políticas que promuevan cambios en el estilo de vida de la persona, concientizando y 

empoderándola de su situación, para que así busque cambiar los hábitos y costumbres 

perjudiciales, participe de una atención integral y humanizada en los diferentes niveles de 
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atención para prevenir así enfermedades incapacitantes, mejorando su bienestar físico, 

mental y social.5 

A.1 La participación en actividades 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), indica que la participación significa ser parte de una situación real en el día a día, 

podemos decir que, el individuo se desenvuelve de manera funcional en su sociedad 31, 

siempre y cuando el contexto tanto personal como ambiental le permita desempeñarse en 

dichas actividades. Es así, que podemos decir que la participación se origina de la 

interacción entre las siguientes características del individuo: “edad, sexo, estado civil, y 

los componentes de su medio de vida”.5  

El Servicio de investigación social Edefundazoia (2008), sostiene que en la participación 

hay una relación entre el individuo cumpliendo un rol en un entorno determinado, y el 

grupo social al que pertenece que determina el papel que desempeñará en su vida diaria; 

Caplan refuerza la idea anterior, refiriendo que participar en actividades dentro de una 

sociedad e interactuar de manera activa, le permitirá al adulto mayor desarrollar y/o 

potenciar sus capacidades de manera óptima.32 

Gillen y Boyt (2014), refiere que la participación social es la ocupación o conjuntos de 

actividades en las que la persona se involucra dentro de la comunidad, con la familia, 

amigos o compañeros.33 

A.2 El tiempo libre 

Weber (1969), manifiesta que es un periodo de tiempo en el que las personas no están 

sujetas a realizar ninguna actividad obligatoria o que esté influenciada por algún otro 

factor externo, como es el trabajo, pues es un tiempo para el disfrute personal.34 

Munné (1989), señala que el tiempo libre se puede usar para la recreación, así como 

también para el ocio, donde el individuo puede realizar una actividad de elección propia 

o también para desarrollar sus aptitudes, por otro lado, afirma que “la riqueza social ya 

no se originará del trabajo, sino más bien del tiempo libre bien empleado”. 35 
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Ponce de León (1998), define al tiempo libre como aquel que queda después del tiempo 

destinado a trabajar, que se puede utilizar para realizar algún deber o simplemente dormir, 

afirmando también que el tiempo libre es un espacio en el cual uno se puede dedicar a 

“hacer lo que uno quiera”, por consiguiente, un puede ejercer su libre albedrío.35 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2009, refiere que el tiempo libre es 

un factor clave para el desarrollo y bienestar de las personas, puesto que busca que el 

individuo participe en su sociedad, además de fomentar el deporte, la recreación y la 

participación en organizaciones y actividades culturales.36 

Carmona Viviana, en el 2015 refiere que el uso adecuado del tiempo libre contribuiría a 

mejorar la calidad de vida del ser humano, mejorando su salud física y mental, 

proporcionándole muchos beneficios, como la reducción del estrés. Pero cuando sucede 

lo contrario, poniendo como ejemplo a la inactividad física, desencadenaría una serie de 

problemas de salud a largo plazo, siendo muchos de estos los más grandes dilemas de la 

salud pública mundial.36 

De acuerdo con la ONU el tiempo libre es “reconocido como un factor importante para 

el desarrollo y bienestar de la sociedad, puesto que incrementan las probabilidades de 

inclusión social, participación comunitaria, la práctica de deportes, recreación y 

participación de programas y actividades culturales”.36 

A.3 Características del tiempo libre 

- Hay libertad de expresión y elección sobre uno desea hacer. 

- Es creativo. 

- No hay un tiempo límite para realizar una actividad deseada y no existe un 

manual de cómo realizarlo. 

- No tiene finalidad económica.  

- Se puede desarrollar los aspectos cognitivos, crecimiento personal y social. 

- Mejora la calidad de vida y fomenta su disfrute.37 
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A.4 Definición de tiempo libre, según el Clasificador Internacional 

de Funcionamiento  

El Clasificador Internacional de Funcionamiento (CIF), refiere que la participación en 

actividades de tiempo libre, significa formar parte de cualquier “tipo de juego, actividad 

recreativa o de ocio, deportes informales u organizados, programas de ejercicio  físico,  

relajación,  diversión  o entretenimiento,  ir  a  galerías  de  arte,  museos, cines  o teatros; 

participar en manualidades o a funciones, leer por diversión, tocar algún instrumento 

musical;  ir  de excursión, de turismo y viajar por placer”.38 

Son actividades que se incluyen dentro de la comunidad mediante programas y 

actividades de ocio, que pueden desarrollarse por parte del ámbito público o privado, pero 

también de manera personal.38 

En este clasificador el tiempo Libre se ubica dentro del dominio “Vida Comunitaria Social 

y Cívica” donde lo conceptualiza como aquellas actividades o conjunto de acciones 

dentro de una sociedad, organización o comunidad, siendo las siguientes: “la vida 

comunitaria, la religión y espiritualidad, la participación en la vida política y ciudadana, 

los derechos humanos y la participación en actividades de tiempo libre y ocio, entre 

otros.30 

A.5 El tiempo libre del adulto mayor y el rol de la terapia 

ocupacional  

Al envejecer se van perdiendo roles, debido al deterioro normal o patológico del 

organismo, afectando la autonomía y la capacidad para desenvolverse en el ambiente, 

estos factores llevan a un aumento del tiempo en el que el adulto mayor permanece 

desocupado; por ende, necesita reorganizar y equilibrar su vida, participando en nuevas 

ocupaciones, según seas sus intereses y/o necesidades, permitiéndole adaptarse a esta 

nueva etapa en su vida.39 

En la mayoría de los adultos mayores, el tiempo libre viene a ser sinónimo de tiempo de 

soledad, el no hacer nada, lo cual estaría contribuyendo al aislamiento social.  Estos 

cambios que surgen en esta etapa no deben significar la pérdida de la vida social, sino 

más bien, una nueva fase para dedicarse a explorar intereses nuevos, así como también 
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los que han quedado en el pasado, promoviendo así la ejecución de actividades 

significativas, logrando un adecuado desempeño ocupacional.40 

El tiempo libre, según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA), es 

cualquier actividad elegida de manera voluntaria y no obligatoria que se desarrolla en un 

tiempo no dedicado a otras ocupaciones obligatorias. Mientras que Romero Ayuso (2003) 

refiere que el tiempo libre está alejado de toda ocupación obligatoria de carácter personal, 

familiar o social, pues su objetivo es la satisfacción personal.14 

La Terapia Ocupacional toma un lugar importante cuando se habla de elegir una actividad 

en nuestro tiempo libre de manera adecuada, además de abarcar otras funciones 

importantes en el desempeño de una persona. Para conocer más sobre la labor de esta 

profesión debemos definirla como la “disciplina encargada de evaluar, analizar, graduar 

y adaptar estas actividades con el objetivo de alcanzar un desempeño autónomo”, 

considerando su contexto socioeconómico y cultural; es así que hablamos de ocupación, 

definiéndola como el conjunto de actividades que abarcan el tiempo de una persona 

dándole un propósito y una identidad a su vida, buscando mejorar la salud y calidad de 

vida mediante el desempeño en actividades que cada uno considera importante para su 

vida. 14 

La Terapia Ocupacional se encarga de diferentes áreas de desempeño, las cuales son las 

siguientes: 

- “Actividades Básicas de Vida Diaria”, aquellas actividades de auto 

mantenimiento que son vitales para la supervivencia, como la alimentación o 

el aseo. 

- “Actividades Instrumentales de la Vida Diaria”, relacionadas con el manejo 

del entorno, asumiendo algún rol influenciado por el nivel cultural de cada 

persona, como el manejo del dinero o cocinar. 

- “Actividades Avanzadas de Vida Diaria”, actividades más complejas 

influenciadas por la parte volicional de cada individuo que lo impulsa a 

realizar estas actividades, como ejemplos, mencionamos al trabajo, la 

educación, la participación social y el tiempo libre y ocio.14 
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La Asociación Canadiense de Terapia Ocupacional (1997) estableció que los terapeutas 

posibilitan a las personas los recursos y las oportunidades para conseguir la capacidad 

que necesitan para desempeñarse de manera óptima en sus actividades de vida diaria. El 

tiempo libre y ocio forman parte de las ocupaciones en las cuales las personas se pueden 

involucrar y ésta presenta gran importancia en su vida.34 

El rol del terapeuta ocupacional es de fomentar en el adulto mayor el interés de ocupar su 

tiempo libre de manera satisfactoria y activa, proporcionándole las condiciones 

adaptables para su disfrute en el día a día, ya que el tener un propósito en la inversión de 

este tiempo significará la conservación de su autonomía e independencia, evitando el 

aislamiento social. Es por ello que, los grupos de adultos mayores contribuyen a la 

recuperación de la autoestima y a la conservación de su capacidad física y mental; 

mediante la implementación de programas y actividades los adultos pueden desarrollarse, 

adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos, proporcionándole un bienestar y goce 

personal.34 

Además, también el terapeuta ocupacional puede intervenir cuando hay algún posible 

riesgo o existe una disfunción que afecta el desempeño ocupacional del adulto mayor, 

como también cuando se presentan barreras que no posibilitan la acción en esta área 

ocupacional, pudiendo ser las siguientes: 

- “Habilidad para relacionarse con el entorno” 

- “Motivación y toma de decisiones” 

- “Falta de tiempo y/o horarios rígidos” 

- “Recursos económicos” 

- “Problemas de salud y déficit de habilidades para participar de un ocio y 

tiempo libre   adecuado” 

- “Presencia de barreras arquitectónicas y de accesibilidad” 41 

Debemos saber que además de conocer los intereses, habilidades y capacidades de una 

persona mayor, debemos profundizar en los aspectos de su entorno y su interacción con 

este, pues esto determinará cuan provechoso y placentero es su tiempo libre y de ocio.39 
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Por lo que el terapeuta ocupacional buscará integrar en la sociedad al adulto mayor de 

manera autónoma, desarrollando sus habilidades y competencias, con el apoyo de su 

entorno.14 

El Marco de Trabajo de la Terapia Ocupacional, identifica dos procesos para intervenir 

en el ocio y tiempo libre: 

- “Exploración del tiempo libre”: Identificará la motivación, oportunidades y 

actividades apropiadas para cada adulto mayor y de ser necesario adaptará 

estas actividades y sus capacidades. 

- “Participación en el tiempo libre”: Tiene como objetivo “planificar y 

participar en actividades apropiadas, manteniendo un equilibrio con otras 

áreas ocupacionales, utilizando de manera apropiada el equipamiento 

brindado”, buscando compensarlas, sustituirlas o adaptarlas, con el propósito 

de incrementar la satisfacción de los adultos mayores, desarrollando sus 

destrezas y capacidades, utilizando los recursos necesarios para su adecuada 

integración en la sociedad, fomentando su desarrollo personal.31 

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional, interviene desde la terapia 

ocupacional en los siguientes aspectos: 

- “Promoción de la salud”, pues busca educar al adulto mayor sobre la 

importancia del uso de su tiempo libre de manera adecuada, utilizando las 

herramientas a su alcance para mejorar, potenciar o mantener su desempeño 

en actividades bajo el apoyo de un entorno facilitador. 

- “Restaurar y mantener la función”, desarrollando y recuperando habilidades 

perdidas del adulto mayor, al participar de actividades de tiempo libre y ocio 

terapéutico, eliminando, compensando o mejorando sus dificultades 

funcionales para luego mantener estas capacidades de desempeño, logrando 

facilitar el acceso en actividades de tiempo libre y ocio en su entorno. 

- “Modificación y adaptación” del entorno, pero también se incluirán los pasos 

de alguna actividad y equipamiento o materiales, para que permita que la 
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persona las realice de manera accesible y espontánea. Por ejemplo, adaptando 

los juegos de bolos a la mesa para persona que no pueden caminar. 

- “Prevención de la discapacidad”, preparando a la persona para los posibles 

riesgos o beneficios que suceden en el desempeño de su tiempo libre y ocio, 

como la creación de hábitos saludables, incluyendo actividades en su tiempo 

libre, para personas con diabetes mellitus, etc. 41 

B. Equilibrio ocupacional en el adulto mayor 

Debemos recordar que el individuo vive en un mundo que está en constante cambio, y 

por supuesto los seres humanos no somos ajenos a ellos, además de que tenemos la 

facultad de involucrarnos en diferentes ocupaciones. A pesar de los cambios existentes, 

el ser humano debe buscar la manera de adaptarse a estos y poder tener un desempeño 

ocupacional adecuado, logrando así un equilibrio ocupacional, garantizando tener una 

mejor calidad de vida. 

 El exceso de ocupaciones o la ausencia de estos, podrían desencadenar que exista un 

desequilibrio ocupacional, esto depende de los hábitos y rutinas que cada uno pueda tener, 

además de las demandas del entorno.42 

El objetivo es conseguir un equilibrio entre actividades de “autocuidado, según las 

costumbres de cada persona, las de productividad que se centran en actividades del hogar, 

cuidado de la familia y trabajo o estudio, y las actividades de ocio, para disfrute y 

descanso personal y colectivo como son las aficiones, los deportes, el entretenimiento o 

las vacaciones, entre otras”.43 

Golledge en 1998, menciona que la ocupación “forma parte del estilo de vida del 

individuo y se desarrolla de un modo tal que refleja el estilo personal de dicho individuo”. 

Somos lo que queremos, necesitamos o lo que hacemos por voluntad u obligación bajo 

un propósito. Hay personas que le dan mayor importancia al trabajo, pero, aunque puede 

ser una actividad obligatoria, no significa que dejará de ser satisfactoria, por otro lado, 

otros anteponen el tiempo de ocio, limitado en ocasiones, por la necesidad económica 

para priorizar otras actividades.43 
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“Por ello, la motivación también se relaciona con esto, puesto que influye en la realización 

de actividades, dando un empujón de energía a la ejecución. La motivación plantea que 

la actividad humana se realiza por el placer que supone o por el interés que conlleva, 

dependiendo de un equilibrio entre la competencia de la persona y el reto, por lo que hay 

que evitar que el reto nos supere ya que nos crearía ansiedad, mientras que si es demasiado 

fácil hará que nos sintamos poco motivados a realizar ocupaciones”.43 

C. Tiempos de pandemia y participación ocupacional 

El confinamiento debido a la pandemia por el Covid 19, ha producido en la mayoría de 

los países ese desequilibrio ocupacional entre estas tres áreas mencionadas anteriormente.  

Los cambios repentinos a los que nos hemos visto sometidos han modificado en gran 

medida nuestras rutinas y hábitos, requiriendo crear nuevas estrategias para adaptarnos, 

requiriendo modificar nuestras acciones, habilidades y esfuerzos para poder enfrentar las 

nuevas demandas que exige esta nueva normalidad, y poder reconstruir el equilibrio 

ocupacional. 

“Desde esta perspectiva, las acciones implican embarcarse en actividades con significado, 

sentido y motivación para las personas que las realizan; es decir, en el contexto del 

confinamiento las personas debemos acomodarnos continuamente, con nuestras 

necesidades, a los espacios, a las personas que nos rodean y al tiempo. Las actuales 

circunstancias han producido abruptamente ciertas condiciones de vida que propician 

desequilibrios ocupacionales. Es necesario entonces cursar procesos de transición 

ocupacional que nos permitan recuperar, en la medida de lo posible, tal equilibrio”. 

El adulto mayor tiene un desafío más grande que asumir, el entorno que muchas veces es 

un factor de barrera para su participación optima, añadido a ello la nueva normalidad 

producto de la pandemia que ha modificado su estilo de vida, buscando optimizar el estilo 

de vida personal que cada uno busca tener cada día. 44 

D. Motivación  

Strejilevich (2011), sostiene que “la motivación es la condición interna del individuo que 

le permite realizar, continuar y terminar alguna actividad, guiadas por necesidades, 

intereses, deseos o procesos internos”.32 
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Florencia Díaz (2015), define de dos formas la motivación; pudiendo ser un proceso 

psicológico que determinaría la acción de planificar y realizar una actividad. Mientras 

que el otro concepto refiere que es una conducta voluntaria, encaminada a una meta 

personal. 45 

La teoría de la integración orgánica del estudio de Moreno y otros, refiere que existen dos 

tipos de motivación: 32 

D.1 Motivación intrínseca 

Este tipo de motivación se relaciona con la necesidad de explorar, observar y buscar 

actividades que generen satisfacer las necesidades personales al ejecutarlas, pudiendo 

sentirse autorrealizado y competente cuando se logra el objetivo trazado.46 

“La motivación intrínseca es aquella que posee el propio sujeto, que nace de su interés y 

que disfruta al aprender algo nuevo”. 46 

También se define como el deseo de involucrarse en una actividad, solo con el afán de 

querer hacerlo, desarrollarla y participar en ella con el objetivo de aprender y desarrollar 

su creatividad. “Este tipo de motivación se inclina hacia aspectos naturales como la 

asimilación, interés espontáneo y exploración que son importantes para el desarrollo 

cognitivo y social, contribuyendo al disfrute de su vida”. 47 

Está relacionada con la manera en que nosotros pensamos que desarrollaremos una 

actividad y el valor que le daremos, también va ligada al deseo de involucrarnos con una 

actividad determinada.23 

Cols y Pelletier conceptualizan que hay varios tipos de motivaciones intrínsecas: 

- “Motivación intrínseca hacia el conocimiento”, se trata de realizar la 

actividad con intención de aprender o por alguna sensación de satisfacción 

personal. 

- “Motivación intrínseca hacia la ejecución”, se realiza la actividad para 

mejorar o superar una meta personal. 
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- “Motivación intrínseca hacia la estimulación”, tiene el objetivo de realizar 

una actividad por la misma sensación de hacerlo. 32 

D.2 Motivación extrínseca 

Estas actividades se realizan por la motivación de algún factor externo que satisface una 

demanda externa, por ejemplo, la familia, o la pareja, también para evitar alguna 

consecuencia o castigo. Otro aspecto relacionado a la motivación externa seria el hecho 

de hacer una actividad debido al nivel de importancia o beneficio que le proporcionará 

este y no porque sea del agrado personal, hablamos de beneficios psicológicos y físicos 

;por otro lado también se podrá dar debido a que la persona pudiese sentir algún 

sentimiento de culpa; por otra parte otro tipo de motivación también manifestada estaría 

asociado al sentimiento de aprobación social y presión de esta misma para satisfacer 

alguna necesidad externa y de la misma persona como el ego y orgullo.48 

D.3 Influencia de la motivación intrínseca y extrínseca en el adulto 

mayor  

Hay que tener en cuenta que existen diferencias entre los tipos de motivación 

mencionados anteriormente; la motivación extrínseca está más asociada a la capacidad 

que tiene la persona para involucrarse en las actividades, pero sería la motivación 

intrínseca la que además de relacionarse con el acercamiento, es importante para su 

permanencia en las actividades de tiempo libre de los adultos mayores.32 

Brunet menciona que tanto la motivación intrínseca como extrínseca son pilares 

importantes para la participación en actividades personales, por otro lado, Bjorg afirma 

que la motivación intrínseca es el factor que fomenta a que el adulto mayor realice sus 

actividades, sin embargo, autores como Horne determinan que la motivación extrínseca 

es necesaria para el desempeño de las actividades del adulto mayor. 32 

Un factor motivante para la inclusión del adulto mayor en un grupo es la interacción con 

compañeros, pues permite involucrarse y  mantenerse participando en la sociedad en 

donde se desenvuelve, permitiéndole tener una mejor calidad de tiempo libre en la medida 

que el adulto mayor participe en una sociedad, ya sean los clubes deportivos y recreativos, 

las juntas de vecinos, o simplemente compartir un momento con los amigos, propiciando 
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que el tiempo invertido sea un momento de disfrute, lejos de las preocupaciones del hogar 

y el trabajo, si aún no se jubilara.32 

D.4 Terapia ocupacional y motivación 

Dentro de la Terapia Ocupacional la motivación va a tener un papel importante pues 

influenciará de manera trascendental en la participación del usuario, es importante 

considerarla puesto que mediante ella se logrará un cambio en la conducta de una persona, 

ya que determinará si participa o no de una actividad. Es importante influenciar sobre la 

motivación intrínseca, ya sea preguntando por sus intereses, necesidades y expectativas, 

se puede tener a un individuo más comprometido en su participación, consiguiendo que 

desarrolle y/o aumente su eficacia dentro de su entorno.23 

La labor del terapeuta ocupacional seria descubrir esa razón que le permite al individuo 

seguir adelante, que es lo que lo hace sentir competente o lo que le produce goce y 

satisfacción, pues esto influenciará sobre como éste realizará cualquier actividad, y tendrá 

un propósito y valor para él. 23 

Para incentivar a que la persona participe de alguna ocupación, esta debe ser elegida por 

ella misma , de tal manera que haya un compromiso al cumplir los objetivos que se quiera 

conseguir, además de explorar la forma más adecuada de llevar a cabo esta actividad 

significativa que ya haya escogido, encontrando soluciones a cualquier problema que 

surja de ésta, reconocer con ayuda del terapeuta que problemas tiene prioridad resolver 

favoreciendo su diario vivir , también se busca la planificación para saber cómo llevar a 

cabo las actividades para que al momento de realizarla sea más accesible su desempeño 

y que a pesar de las dificultades persista y se mantenga participando en las ocupaciones 

brindadas.23 

“Siempre se debe respetar la identidad personal y la competencia ocupacional de la 

persona”, de tal manera que, si ésta confía en las personas que brindas dichas actividades, 

también influenciará sobre su motivación y participación en el desarrollo de sus 

ocupaciones.23 
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E. Los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM) 

Son espacios creados por las municipalidades de acuerdo a la ley, fomentando la 

participación socio cultural y productiva del adulto mayor, a través de sus diferentes 

servicios, que pueden ser programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción con el 

fin de promocionar y proteger los derechos de la persona mayor.49 

Estas instalaciones para adultos mayores independientes o con algún riesgo de 

dependencia, tienen el fin de retrasar las pérdidas de las funciones o disminuir las 

dificultades, de tal manera que sigan permaneciendo en su hogar. 

Se originó debido a la necesidad del adulto mayor por seguir creciendo y participe activo 

en la comunidad.50 

El artículo 11 de la ley N° 30490, refiere que el CIAM en coordinación con las 

instituciones públicas y privadas está en la potestad de brindar los siguientes servicios: 

- “Servicios educativos y culturales: Alfabetización, cursos libres de 

computación, uso de internet”. 

- “Recreación: Buen uso del tiempo libre, actividad artística”. 

- “Servicios de Participación Ciudadana: Talleres intergeneracionales, 

participación y organización, liderazgo y gestión, manejo emocional y 

mejoramiento de la autoestima, formación y apoyo a la familia cuidadora”. 

- “Servicios Socio-Legales: Son los de orientación socio-legal, asesoría 

jurídica, prevención del maltrato”. 

- “Servicios para el desarrollo de las capacidades: Cursos y talleres de 

manualidades, emprendimiento y capacitación en computación y manejo de 

la Internet, repostería, artesanía, pintura, calzado, etc.” 

- “Programas deportivos: Actividad física, deportes - Vida Activa, impulsado 

por el Instituto Peruano del Deporte”. 
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- “Servicios de Salud: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

orientación nutricional, prevención del deterioro mental. Además de 

promover actividades de esparcimiento, paseos y voluntariado”.27 

E.1 Talleres que se desempeñan en el CIAM-Los Olivos 

Debido a la coyuntura y a la nueva normalidad el CIAM, ha optado por brindar sus talleres 

de manera virtual, mediante los medios digitales como Facebook, WhatsApp y Zoom. 

El siguiente cuadro es un resumen de creación propia donde se evidencian todos los 

detalles de los talleres. 

 

TABLA 1. PROGRAMA DE TALLERES QUE DESAROLLAN EN EL CIAM 

 

TALLER DEFINICIÓN FRECUENCIA 

MEDIO 
DE 

DIFUSIÓN 

1.MANUALIDADES 

 

 

Actividades realizadas 
con las manos. Pueden 
ser de dos tipos: tela y 
cartón.51 

Días: martes-
viernes  

Duración:1 hora 

Turno: Tarde 

Via 
Facebook 
Live 

2.REPOSTERIA Taller donde enseñan a 
preparar dulces, postres, 
centros de mesa, y todo 
lo relacionado a 
decoración.52 

Días: lunes-viernes  

Duración:2 horas 

Turno: Mañana 

 

Vía 
WhatsApp 

3.MARINERA Baile típico peruano, 
donde se baila se 
manera individual, 
desde el nivel básico 
hasta el avanzado.53 

Días: martes-
viernes  

Duración:1 hora 

Turno: Mañana 

 

Vía 
Facebook 
Live 

4.AEROBICOS Conjunto de ejercicios 
para mejorar la salud del 
adulto mayor, lo 

Días: martes-jueves  

Duración:1 hora 

Vía 
Facebook 
Live 
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realizan de pie y en 
movimiento.54 

Turno: Mañana 

 
5.BORDADOTERA
PIA 

Utiliza el arte de crear 
diseños o dibujos en 
tela, buscando 
beneficiar la salud física 
y mental del AM, sus 
técnicas promueven la 
relajación, aprendizaje y 
concentración y 
meditación.55 

Días: martes-jueves  

Duración:1 hora 

Turno: Tarde 

 

Vía 
Facebook 
Live 

6.ESTIMULACIÓN 
Y SALUD 

Serie de charlas con 
temas relacionados a la 
salud mental, emocional 
y empoderamiento del 
adulto mayor. 

Días: miércoles  

Duración:1 hora 

Turno: Tarde 

 

Vía 
Facebook 
Live 

7.BIENESTAR Y 
CALIDAD DE VIDA 

Conjunto de talleres 
sobre bienestar físico y 
mental brindados por la 
organización Yasé. Es 
un espacio para charlar 
y de escucha activa 
entre adultos mayores y 
jóvenes. Para fines del 
estudio se le llamó 
“Conversatorios 
intergeneracionales” 
 

Días: miércoles  

Duración:2 horas 

Turno: Tarde 

 

Vía Zoom 

8.TALLER DE 
MEMORIA 

Ejercicios para 
estimular la memoria, se 
brindan los ejercicios 
por escrito y los 
participantes responden 
por escrito. Los talleres 
son brindados por el 
CEBA-Cesar Vallejo 
 

Días: jueves  

Duración:2 horas 

Turno: Tarde 

 

Via 
WhatsApp 

9.APRENDIENDO 
SOBRE 
TECNOLOGÍA 

Taller de enseñanza a 
nivel básico sobre el uso 
de las redes sociales, 
plataformas de 
comunicación y uso de 
aplicaciones por celular, 
entre otros. 

Días: lunes  

Duración:2 horas 

Turno: Tarde 

 

Vía Zoom 
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El taller es brindado por 
la organización Yasé, a 
cargo de jóvenes 
voluntarios. 
 

10. PILATES Conjunto de ejercicios 
que engloba la 
gimnasia, traumatología 
y yoga, a través de 
técnicas de relajación y 
respiración, buscando 
fortalecer el cuerpo y 
relajar la mente. 56 

Días: miércoles 

Duración:1 hora 

Turno: Mañana 

 

Vía Zoom 

Fuente:Elaboración propia 

 

1.4.2 Definición de términos 

Para efectos de esta investigación se definen y contextualizan los siguientes 

términos:  

− Actividad: Conjunto de acciones que se realizan con un fin que influye 

sobre el entorno y la persona que la realiza.57 

− Desempeño ocupacional: La acción de realizar una actividad u ocupación 

en un contexto determinado. Utilizando las habilidades y capacidades 

obtenidas o desarrolladas. 58 

− Intereses: Son aquellas cosas que uno encuentra placentero o satisfactorio 

hacer y son generados a través de la experiencia de placer y satisfacción 

en el comportamiento ocupacional.46 

− Inclusión: Es la acción que permite decidir y participar en las actividades 

o en alguna situación, respetando la diversidad, sobre todo a las personas 

con discapacidad, tanto en el entorno educativo, físico como social.59 

− Motivación: Factores internos y externos que influyen en el 

comportamiento de una persona.15 
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− Ocupación: Aquella actividad que se realiza con un propósito para la 

persona de manera cotidiana y se ve influenciada por el entorno cultural. 
60 

− Ocio: Es cualquier actividad placentera, libre de obligaciones realizada 

dentro del tiempo libre.40 

− Participación: Acción colectiva de los individuos para satisfacer 

necesidades comunes, bajo una identidad colectiva, regida por valores, 

intereses y motivaciones compartidas que darían origen a la existencia del 

grupo.16 

− Recreación: Actividad que se realiza sin esfuerzo, de manera divertida, 

desarrollada en un tiempo no productivo, de manera voluntaria y 

espontánea.61 

− Tiempo libre: Es el medio temporal, libre de obligaciones que permitirá 

llevar a cabo actividades de cualquier tipo.34 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.3.1 Hipótesis general 

H1: Existe un nivel de relación alto entre la motivación y participación en 

las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el centro integral del 

adulto mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

H0: No existe un nivel alto de relación entre la motivación y participación 

en actividades de tiempo libre del adulto mayor en el centro integral del 

adulto mayor del distrito de Los Olivos 2021. 
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1.4.3.2 Hipótesis específicas 

1. Existe un nivel de relación alto entre la motivación extrínseca y la 

participación en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el 

Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

 

2. Existe un nivel de relación alto entre la motivación intrínseca y la 

participación en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el 

Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

   2.1.1 Tipo de investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que sus variables 

cualitativas fueron operacionalizadas, así mismo es de tipo relacional porque brindó 

la posibilidad de estudiar la asociación entre las variables cuantificadas. 

Según Carrasco, Claudia (2008), tras realizar un estudio correlacional se puede 

obtener, de manera parcial, un valor explicativo, ya que, al determinar dicha 

relación existente, se podrá aportar cierta información declarativa.  

Según Hernández, Sampieri (2006), “el enfoque de investigación cuantitativa 

permitirá analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado.” 62 

   2.1.2 Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo. 

Con referencia los objetivos planteados, no se manipuló ninguna variable, por ello, 

Gómez (2006) refiere que “solo se observa el fenómeno tal y como se da en un 

contexto natural, para después analizarlo”. La recolección de datos se realizó en un 

espacio y tiempo específico; se recolectó los datos en un solo momento.63 

Un diseño es de tipo transversal o transeccional cuando se recolecta datos en un 

solo momento, tiene como objetivo describir a las variables o buscar su correlación 

o incidencia en un solo tiempo. Este tipo de diseño puede ser de carácter 

exploratorio, descriptivo y correlacional o causal.62 

 Para fines de este estudio se consideró el diseño descriptivo y correlacional. 

Otro criterio a definir en este estudio es de carácter descriptivo, exponiendo el 

problema planteado, donde indica los rasgos más importantes y diferencias entre 

los dos grupos de comparación: Participación en actividades de tiempo libre y 

Motivación.  
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Una investigación descriptiva intenta detallar las características de un fenómeno, 

tomando en cuenta a las variables o categorías de estudio. “El propósito es decir 

cómo es, y cómo se manifiesta cierto fenómeno. Se pueden utilizar instrumentos 

estructurados, o no estructurados. Este tipo de estudio se utiliza cuando se precisa 

una adecuada caracterización del fenómeno.” 64 

   2.1.3 Población 

La población de la presente investigación estuvo compuesta por los adultos mayores 

que concurren durante el año 2021 a los programas y talleres del Centro Integral 

del Adulto Mayor, del distrito de Los Olivos. 

           2.1.4 Muestra y muestreo.  

El tipo de muestreo fue no probabilístico, utilizando la técnica del muestreo por 

conveniencia, donde la muestra estuvo conformada por todas aquellas personas 

adultas mayores que se inscribieran de manera voluntaria a la entrevista y que 

cumplieran con los criterios de inclusión. 

El muestreo por conveniencia “permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador.” 65 

Por limitaciones de tiempo, accesibilidad y disponibilidad la muestra estuvo 

conformada por 30 participantes que cumplieron con los requisitos mencionados 

anteriormente; previamente a la entrevista se inscribieron 40 personas, 

descartándose 10, debido a que no cumplían con los criterios de inclusión o no 

disponía de tiempo o accesibilidad para la entrevista. 

    2.1.4.1 Criterios de inclusión. 

En cuanto a los criterios de inclusión se establecieron los siguientes: 

o Personas adultas mayores entre 60 a 100 años. 

o Adultos mayores que participaron de los diferentes talleres del centro, como 

mínimo 1 mes de manera virtual. 



38 

 

o Adultos que brindaron su consentimiento al rellenar el formulario de manera 

virtual. 

2.1.4.2 Criterios de exclusión.  

Se excluyó a los posibles participantes que cumplan los siguientes parámetros: 

o Personas adultas mayores con alteraciones conductuales. 

o Participantes que no tengan acceso a un teléfono móvil o internet por 

computadora. 

2.1.5 Variables 

Variable independiente:  

X: Motivación 

Variable dependiente: 

  Y: Participación en las actividades de tiempo libre 

Unidad de análisis:  

Adultos mayores que participan de los talleres en el Centro Integral del 

adulto mayor, año 2021.
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TABLA 2: VARIABLES OPERACIONALIZADAS 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES/ 

REACTIVOS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

X:Motivación “Impulso que lleva a la persona a 

actuar de determinada manera, es 

decir que da origen a un 

comportamiento específico. Este 

impulso a la acción puede ser 

provocado por un estímulo externo, 

que proviene del ambiente, o 

generado internamente por procesos 

mentales del individuo”.66 

Conjunto de necesidades que 

activan al organismo y lo 

impulsan a seguir adelante. 

 

1.Motivación 

intrínseca 

 

2.Motivación 

extrínseca 

1. Ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

 

2. Ítems 

11,12,13,14,15,16,17,18,19  

Y 20 

Ordinal 

Y:Participación 

en actividades de 

tiempo libre 

“Proceso de interacción personal 

que consiste en tomar parte en forma 

activa y comprometida en una 

actividad conjunta, la cual es 

percibida por la persona como 

beneficiosa”.67 

Actividades de tiempo libre en 

las que el individuo participa y en 

las que se desenvuelve. 

 

1.Frecuencia de 

participación  

Talleres que se realizan en el 

CIAM 

Ordinal 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos se utilizó una encuesta 

semiestructurada. 

Para acceder a la población, en primer lugar, se envió una invitación para 

participar de una entrevista individual, solicitando la inscripción y aceptación 

voluntaria mediante un formulario virtual enviado a los grupos de WhatsApp de 

los adultos mayores pertenecientes al CIAM. 

La entrevista se realizó por los medios digitales (Google Meet, Zoom y/o video 

llamada por WhatsApp según disponibilidad del participante) y para aquellos 

que presentaron dificultades con las plataformas anteriores se optó por 

contactarlos por llamada telefónica, previa coordinación. Se hizo seguimiento y 

acompañamiento ante cualquier duda que se presentara al rellenar la encuesta 

por parte de los adultos mayores. 

El tiempo estimado para la prueba fue no mayor a 30 minutos, sin embargo, el 

aspecto interpersonal de la entrevista prolongó el tiempo previsto.  

El instrumento fue de creación de propia a excepción de la tercera sección, 

puesto que ha sido modificada la estructura de la adaptación al español del 

Exercise Motivation Inventory 2 (EMI-2) conocido como “Autoinforme de 

motivos para el ejercicio físico” (AMPEF). 

Esta ficha de recolección de datos, ha pasado por un proceso satisfactorio de 

validez y confiabilidad (ver anexo 4), y consta de 3 secciones: 

I. SECCIÓN 1:  

Datos sociodemográficos del participante adulto mayor, donde seleccionará una 

sola respuesta, a excepción de la pregunta abierta número 8. La información 

sociodemográfica cuenta con las variables edad, sexo, estado civil, nivel de 

educación, situación económica, tenencia de vivienda, personas con las que vive 

y actividades que realiza durante el día. 
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II. SECCIÓN 2: 

Se trata de un listado de actividades impartidas por el CIAM de manera virtual 

actualmente, donde se registró un conjunto de talleres en el que el adulto mayor 

participa según sus intereses y gustos; consta de 4 tipos de actividades compuesta 

de 10 talleres en total, aquí se obtuvo información sobre el tipo de actividad que 

prefiere cada participante y la frecuencia con la que participa en cada actividad 

seleccionada.  

Presenta tres opciones de respuesta para medir la frecuencia con la que 

participan; y se ha determinado basándose en el número de veces que asistieron 

a cada taller. Y según ello determinamos los siguientes puntajes: 

 La opción NUNCA equivale a 0 puntos, significa que la persona solo 

asistió a un 25% del total de veces que se dio el taller en el mes o no 

participó de aquel. 

 La opción AVECES equivale a 1 punto, significa que la persona asistió 

a un 50% del total de veces que se brindó el taller en el mes. 

 La opción SIEMPRE equivale a 2 puntos, significa que la persona 

asistió al 75% a 100% de veces en el mes al taller respectivo. 

 La persona pudo realizar varias actividades según sus intereses en la semana, al 

realizar el conteo y análisis respectivo, se obtuvo los siguientes resultados para 

determinar el nivel de participación en los talleres: 

RESULTADOS: 

Para establecer el puntaje se realizó un análisis estadístico llamado baremación, 

donde se pudo obtener los siguientes cortes de puntuación: 

- Un puntaje de 0 a 6, equivale a un nivel de participación bajo, debido 

participa pocas veces o no participa en aquellos talleres durante el mes. 
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- Un puntaje de 7 a 13, determinará que el nivel de participación es medio 

en las actividades que se brindan durante el mes. 

- Y un puntaje de 14 a 20, concluye que el nivel de participación es alto, 

eso quiere decir que, la persona asiste a la mayoría de las actividades la 

mayoría o todas las veces que se brindan durante el mes. 

III.SECCIÓN 3: 

Es un informe de Motivación de opción múltiple, donde las actividades 

mencionadas fueron motivos y razones por los cuales las personas adultas 

mayores participarán regularmente o permanecen en una actividad dentro del 

CIAM. 

Estuvo conformada de 20 alternativas que responden a la pregunta: “¿Por qué 
participa de los talleres?”, utilizando el método Likert para obtener las 

respuestas, estas opciones hacen referencia a los 2 tipos de motivación: 

motivación intrínseca (personal) y extrínseca (influenciada por el entorno). 

a. Dimensión motivación intrínseca: 

- Porque me siento bien conmigo mismo al asistir a los talleres 

- Porque quiero ampliar mis conocimientos 

- Porque soy competente y capaz de realizar la actividad 

- Porque me siento productivo al realizar las actividades 

- Porque he ido desarrollando nuevas habilidades y destrezas 

- Porque he logrado culminar los retos que se me presentan 

- Porque disfruto de las actividades que hago. 

- Porque siento la necesidad de hacerlo. 

- Para mantenerme ocupado 
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- Porque me siento en la libertad de elegir lo que deseo hacer. 

b. Dimensión motivación extrínseca: 

- Porque tengo buena compañía y/o he hecho buenos amigos 

- Porque el ambiente es acogedor y accesible 

- Porque mi familia me motiva a seguir participando 

- Porque recibo elogios o incentivos cuando desarrollo las actividades 

- Porque los talleres me ayudan a olvidar mis problemas 

- Porque mejora mi salud física y mental (ansiedad, estrés, dolor, etc). 

- Porque me tratan bien y me hacen sentir parte del grupo 

- Porque me ayuda a salir de la rutina 

- Porque comprenden y resuelven mis dudas pacientemente 

- Porque las actividades que aprendo me ayudarán generar un negocio u 

obtener un trabajo. 

Puntuación: Sí el participante considera que esa opción no es un motivo para que 

participe en sus actividades en el centro, escogerá la opción NUNCA, mientras que, si 

considera que esa opción es motivo en ocasiones para que participe en las actividades, 

marcará A VECES. Por otro lado, si la razón la mayoría de las veces es motivo para 

que participe, escogerá la opción CASI SIEMPRE y por último si todas las veces 

participa debido al motivo mencionado, escogerá la opción SIEMPRE. 

SIEMPRE 3 puntos 

CASI SIEMPRE 2 puntos 

A VECES 1 punto 

NUNCA 0 puntos 
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Es así como podremos conocer el tipo de motivación que influye en la permanencia o 

realización de sus actividades de tiempo libre. Cada opción tiene un puntaje 

establecido. 

Resultados: 

Los resultados irán en función al grado de puntuación de los motivos por el 

cual las personas participan, y se calificarán de la siguiente forma: 

0-20 puntos MOTIVACION BAJA 

21-40 puntos MOTIVACIÓN MEDIA 

41-60 puntos MOTIVACIÓN ALTA 

 

 

2.1.7 Procedimiento y análisis de datos 

Para la ejecución del estudio: 

 

1. Tras la obtención de la Resolución del Decanato por parte de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, se procedió a la recopilación y análisis de 

datos. 

2. Para la validación y confiabilidad del instrumento, se sometió a un juicio 

conformado por 7 expertos, obteniendo un resultado favorable. Seguido de 

ello se estableció una prueba piloto con 5 voluntarios que tuvieran las 

mismas características de la población de estudio, obteniendo un Alpha de 

Cronbach superior a 0,8. (Ver anexo 4) 

3. Tras obtener el permiso de las autoridades del CIAM, se procedió a enviar 

un formulario vía online a la población, a través de los grupos de WhatsApp 

formados por los integrantes adultos mayores que asisten a los talleres del 
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CIAM, es así como se pudo solicitar la inscripción de forma voluntaria para 

participar del Cuestionario de Participación y Motivación.  

4. Se procedió a comunicar a cada participante inscrito, a quienes se les 

informó los objetivos y los beneficios del estudio; así mismo se solicitó que 

cada uno de ellos, respondiera a modo de voz su conformidad y 

participación para empezar a realizar la entrevista, además de rellenar el 

formulario de preguntas.  

5. Se entrevistó a los adultos mayores participantes, en forma individual 

mediante el cuestionario mencionado, tomando aproximadamente 45 a 60 

minutos por cada participante. 

6. Finalizando las entrevistas se continuó organizando y ordenando los datos 

obtenidos. Luego se realizó la tabulación de estas mediante tablas de 

resúmenes de los datos obtenidos del Instrumento de Evaluación en el 

programa Microsoft Excel. 

7. Se describió los datos obtenidos para luego integrarlos de manera conjunta, 

los procedimientos para la tabulación, análisis y la interpretación de los 

datos recopilados se realizaron a través de Microsoft Excel y SPSS Statistics 

25.0. 

8.  Para elegir un estadígrafo adecuado, primero se buscó identificar si los 

datos obtenidos tuvieron una distribución normal, y se comprobó la 

normalidad de estas utilizando la prueba de Shapiro Wilk, calificándolo 

como un estudio paramétrico. Por último, se procedió a establecer la 

relación entre las variables mencionadas mediante el estadígrafo de Pearson. 

(Ver Anexo 5). 

2.1.8 Consideraciones éticas 

En la siguiente investigación se ha considerado los siguientes valores éticos, 

aceptados universalmente: 
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- El principio de justicia exige que todos los participantes sean tratados de 

manera igualitaria, brindándoles confidencialidad en los resultados.  

- El principio de beneficencia consistirá en buscar del bienestar del participante, 

informando a la persona en cuanto a los procedimientos en los que participará 

y los beneficios que obtendrá. 

- El principio de autonomía se expresa como respeto a la capacidad de decisión 

de las personas adultas mayores, por lo tanto, ellos optan voluntariamente a 

participar en la obtención de datos relacionados con el fin de este estudio. Por 

otro lado, la información obtenida en el estudio es confidencial, por ende, los 

resultados y la información personal se presentará de manera anónima. Y, por 

último, se respetará los derechos del autor citados en el marco teórico y se hará 

referencia en la bibliografía.  

- Respecto al principio de no maleficencia que hace énfasis en no infligir mal o 

daño a ningún ser vivo, se consideró la confidencialidad de los datos, los cuales 

solo fueron utilizados para el presente estudio. 

- Así mismo, las publicaciones revisadas han sido debidamente referenciados en 

la Referencia Bibliográfica según Normas Vancouver. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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1. Descripción sociodemográfica de la muestra 

El estudio se realizó en un total de 30 adultos mayores (AM). A continuación, en la 

siguiente tabla, se revisará los datos obtenidos en la encuesta sociodemográfica en base 

a la participación de los adultos mayores del CIAM-Los Olivos. 

Tabla 3. Datos sociodemográficos de los participantes  

DATOS  
SOCIODEMOGRÁFICOS 

FEMENINO MASCULINO 

 
NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

EDAD     

60-70 17 57% 3 10% 

71-80 9 30% 1 3% 

TOTAL 26 87% 4 13% 

ESTADO CIVIL     

Casado 16 53% 1 3% 

Viudo 6 20% 1 3% 

Divorciado/separado 4 13% 2 7% 

TOTAL 26 87% 4 13% 

SITUACIÓN ECONÓMICA     

Trabajador dependiente 1 3% 0 0% 

Trabajador independiente 5 17% 2 7% 

Jubilado 9 30% 2 7% 

Depende de la familia 10 33% 0 0% 

No opine 1 3% 0 0% 

TOTAL 26 87% 4 13% 

GRADO DE EDUCACIÓN     
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Secundaria 5 17% 1 3% 

Tecnico/Universitario 20 67% 3 10% 

Especialista/Maestría/Docto
rado 

1 3% 0 0% 

TOTAL 26 87% 4 13% 

VIVE CON     

Solo 2 7% 1 3% 

Hijos 4 13% 1 3% 

Pareja 7 23% 0 0% 

Familia 12 40% 1 3% 

No opine 2 7% 0 0% 

TOTAL 27 90% 3 10% 

 

En la Tabla 3, se ha obtenido diferentes datos de los participantes, se dividió las 

características de edad, estado civil, situación socioeconómica, y convivencia en 

función al tipo de sexo, evidenciando una diferencia notable en la proporción de 

mujeres y varones. 

En el primer ítem el rango de edad de los participantes fue de 60 a 80 años, donde se 

evidenció que hay una mayor proporción de mujeres que participaron de la entrevista 

(87%) a diferencia de los varones (13%). Por otro lado, el 67% de los participantes 

comprenden las edades de 60 a 70 años, siendo en mayor proporción mujeres (57%) 

el resto varones (10%), no obstante, el 33% de ellos se encuentran entre los 71 a 80 

años, donde el 30% son mujeres y hay un mínimo porcentaje de varones (3%). 

En el siguiente ítem se observa que más de la mitad de los participantes son casados 

(56%), siendo en su mayoría mujeres (53%) y el resto varones (3%); por otro lado, en 

menor proporción, tenemos a los viudos, donde hay una mayor proporción de mujeres 

(23%) y un 3% son varones, por último, con una ligera diferencia, tenemos a los 
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divorciados/separados, donde predominan las mujeres (13%) y el resto son varones 

(7%). 

En relación a la situación económica, se puede verificar que la mayoría de los adultos 

mayores están dentro de la etapa de jubilación (37%), siendo en mayor medida mujeres 

(30) y el resto varones (7%), seguido de ello tenemos a los que dependen de la familia 

(33), siendo en su totalidad mujeres, en menor proporción tenemos a los que siguen 

trabajando de manera independiente (24%) y dependiente (3%), y un pequeño grupo 

que no opinó al respecto (3%). 

A continuación, en el siguiente ítem, se verifica que la mayoría de los adultos mayores 

(77%), tanto hombres (10%) como mujeres (67%), presentan educación 

técnica/universitaria. En menor medida hay una proporción de personas que 

culminaron la secundaria (20%), y solo el 3% refiere haber realizado una especialidad. 

En el último ítem se observa el tipo de convivencia que presenta cada participante, se 

obtuvo mayor predominancia de adultos mayores que viven con su familia 

(43%),donde el 40% son mujeres y el resto lo conforman los varones (3%), luego se 

presentan a los que viven en pareja, quienes en su totalidad fueron mujeres(23%), 

tenemos a una menor proporción que viven con su hijos(16%), donde la mayoría son 

mujeres(13%); por otro lado, tenemos una proporción mayor de varones que viven 

solos(7) y solo un 3% son mujeres; no obstante, el 7% de personas decidieron no opinar 

al respecto. 
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Gráfico 1.- Actividades en las que ocupan su tiempo en el hogar los participantes 

 

En el grafico 1, se presenta el tipo de actividades en las que ocupan su tiempo los 

participantes, se evidencia una alta proporción de participantes, todas mujeres (77%) 

que se dedican a las actividades domésticas, también tenemos a aquellos que se 

dedican a estudiar (27%), otros desarrollan actividades de ocio/relajación (23%), 

similar a la  proporción que se dedica a los deportes (23%), del total de participantes 

tenemos un menor número que se dedican al cuidado de otros (13%), siendo todas 

mujeres, y por ultimo algunos varones (7%) y mujeres (13%), que hasta la actualidad 

siguen laborando.  

Cabe destacar que, se evidenció una proporción importante del total de participantes 

en el estudio que se dedicaban a otras actividades (40%), entre las que mencionaron se 

encuentran las actividades religiosas, labor social, gimnasia cerebral, manualidades, 

repostería y cocina, y algunos a la crianza de animales. En este apartado los 

participantes escogieron más de una ocupación en la que dedicaban su tiempo. 
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Tabla 4.- Nivel de participación según el rango de edad, que predomina en los 

adultos mayores. 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN  

60-70 71-80  

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN BAJA 12 40% 4 13% 

PARTICIPACIÓN MEDIA 8 27% 6 20% 

PARTICIPACIÓN ALTA 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 67% 10 33% 

 

En la tabla 4, se evidencia el nivel de participación según la edad del participante, 

donde la mayoría de las personas de 60 a 70 años tienen participación baja (40%) y 

otra proporción cercana de ellos tienen participación media (27%), en comparación 

con las de 71 a 80 años, quienes la mayoría tienen participación media (20%) y un 

grupo menor participación baja (13%). 
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Tabla 5.- Nivel de participación según sexo, que predomina en los adultos 

mayores.  

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN  

MUJERES HOMBRES 

NUMERO PORCENTAJE NUMERO PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN BAJA 13 43.5% 3 10% 

PARTICIPACIÓN MEDIA 13 43.5% 1 3% 

PARTICIPACIÓN ALTA 0 0% 0 0% 

TOTAL 26 87% 4 13% 

 

En la tabla 5, se observa el nivel de participación según el sexo del participante, 

demostrando que la mayoría de las mujeres tienen participación baja (43.5%), 

igualando a otra proporción de ellas quienes tienen participación media (43.5%); por 

otro lado, tenemos a los varones, quienes en su mayoría tienen participación baja 

(10%) y un grupo menor participación media (3%). 
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Tabla 6.-Motivación que predomina según el sexo de los participantes. 

 

En la tabla 6 se identifica el tipo de motivación que destacó de acuerdo al sexo, se 

observa que en las mujeres predomina la motivación intrínseca (67%) sobre la 

extrínseca (20%), mientras que en los varones predomina en su totalidad la motivación 

intrínseca (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
MOTIVACIÓN 

MUJERES HOMBRES 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

INTRÍNSECA 20 67% 4 13% 

EXTRINSECA 6 20% 0 0% 

TOTAL 26 87% 4 13% 
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Tabla 7.-Motivación que predomina según el tipo de convivencia de los 

participantes. 

 

En la tabla 7 se identifica el tipo de motivación que destacó en los participantes según 

el tipo de convivencia que presenta; el resultado evidencia que en las personas que 

viven acompañadas, ya sea por sus hijos, pareja o familia, predomina la motivación 

intrínseca (70%) sobre la extrínseca (17%), por otro lado, en los adultos mayores que 

viven solos predomina en su totalidad la motivación intrínseca. Una pequeña 

proporción no opina al respecto (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
MOTIVACIÓN 

VIVEN 
ACOMPAÑADOS 

VIVEN SOLOS NO OPINA 

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

INTRÍNSECA 21 70% 3 10% 0 0% 

EXTRINSECA 5 17% 0 0% 1 3% 

TOTAL 26 87% 3 10% 1 3% 
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2. Descripción de la participación de la muestra en actividades de 

tiempo libre en el CIAM. 

Gráfico 2.- Actividades en las que participan los adultos mayores en el CIAM 

 

En el grafico 2 se presenta las diversas actividades en las que participaron los 

adultos mayores en el CIAM. Donde destacaron los talleres de actividad física y 

de salud emocional, en ese caso, vemos que alrededor del 73% de personas 

eligieron el taller de Gerontogimnasia, seguido del taller de Cuidado de la salud 

mental con 70% del total de personas que formaron parte del estudio; por otro 

parte, los talleres de menor participación fueron repostería (7%) y las sesiones de 

conversatorios intergeneracionales (17%), a cargo del equipo Yasé. 
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Gráfico 3.- Nivel de participación que predomina en los adultos mayores del 

CIAM 

      

 

En el grafico 3 podemos observar el nivel de participación de cada adulto mayor en 

los talleres impartidos por el CIAM, observamos que, un poco más de la mitad (53%) 

evidenció un nivel de participación bajo, por otra parte, el 47% de participantes 

tuvieron un nivel de participación medio; no se obtuvo una participación alta durante 

el tiempo que se realizó el estudio. 
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3. Descripción de los componentes de la motivación con respecto a la 

muestra. 

Para fines de este estudio, se buscó integrar los diferentes constructos y teorías de la 

motivación y englobarlos en dos dimensiones que veremos a continuación, además de 

evidenciar el impacto de estas sobre la población y su participación. 

Gráfico 4.- Nivel de motivación de los adultos mayores del CIAM con 

respecto a los talleres en los que participan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 4, se puede observar que la mayoría de los adultos mayores (60%) 

señalaron tener alta motivación y motivación media (40%); en este estudio no se 

evidenció alguna proporción de baja motivación por las actividades del CIAM de Los 

Olivos. 
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3.1 Comparación entre motivación intrínseca y motivación extrínseca 

A continuación, podemos evidenciar la proporción de personas en las que destaca la 

motivación intrínseca sobre la extrínseca, siendo sus intereses personales y factores 

internos los que predominan en los participantes del estudio, con un 80% de la muestra 

total superan a la proporción de personas con motivación extrínseca. 

3.1.1 Dimensión 1: Motivación intrínseca  

Gráfico 5.- Nivel de motivación intrínseca de los adultos mayores del CIAM con 

respecto a los talleres en los que participan. 

 

En el grafico 5 se observa el nivel de motivación intrínseca que predomina en los 

adultos mayores teniendo una mayor proporción de adultos con motivación intrínseca 

alta (67%) y motivación intrínseca media (33%), destaca que ningún participante 

manifestó tener motivación intrínseca baja. 
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3.1.2 Dimensión 2: Motivación extrínseca  

Gráfico 6- Nivel de motivación extrínseca de los adultos mayores del CIAM con 

respecto a los talleres en los que participan 

 

En el grafico 6 se observa el nivel de motivación extrínseca que predomina en los 

adultos mayores, teniendo una mayor proporción de adultos con motivación extrínseca 

media (70%), en menor medida motivación extrínseca alta (27%) y una pequeña 

proporción de personas con motivación extrínseca baja (3%) para participar en los 

talleres de su elección. 
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4. Prueba de hipótesis 

4.1 Hipótesis General 

H1: Existe un nivel alto de relación entre la motivación y participación en las 

actividades de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del Adulto Mayor 

del distrito de Los Olivos. 

H0: No existe un nivel alto de relación entre la motivación y participación en 

actividades de tiempo libre. 

Tabla 8.- Prueba de Pearson para las variables motivación y participación 

Variable  PARTICIPACIÓN 

MOTIVACION r p N 

,258 ,168 30 

 

El valor del coeficiente de correlación (r) es 0,258, mientras que el nivel de 

significancia (p) es 0,168, siendo este mayor que el alfa (0,05), se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis general. 
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4.2 Hipótesis Específicas 

1. Existe un nivel de relación alto entre la motivación extrínseca y la participación 

en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del 

Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

Tabla 9.- Relación entre la motivación extrínseca y la participación en las 

actividades de tiempo libre del adulto mayor. 

DIMENSIONES  PARTICIPACIÓN 

r p N 

MOTIVACIÓN 
EXTRINSECA 

,314 ,091 30 

 

El valor del coeficiente de correlación (r) es 0,314, mientras que el nivel de 

significancia (p) es 0,91, siendo este mayor que el alfa (0,05), se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis especifica 1. 
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2. Existe un nivel de relación alto entre la motivación intrínseca y la participación 

en las actividades de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del 

Adulto Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

Tabla 10.- Relación entre la motivación intrínseca y la participación en las 

actividades de tiempo libre del adulto mayor. 

DIMENSIONES  PARTICIPACIÓN 

r p N 

MOTIVACIÓN 
INTRINSECA 

,065 ,732 30 

 

Del mismo modo, el coeficiente de correlación (r) es 0,65, mientras que el valor de 

significancia es de 0,732, siendo mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 

rechaza la hipótesis especifica 2. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 
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Respecto a las características de la población, se encontró que hay un mayor porcentaje 

de mujeres que participaron del estudio, en comparación al número de varones. 

Aunque no son las variables de estudio, se ha encontrado importante mencionar 

estudios como los de Rivero Daiana (2017) que recolectaron información y afirmaron 

que, son las mujeres quienes se muestran más motivadas a elegir los talleres en su 

estudio, a diferencia de los varones.19 Pinazo et al. (2019) en su estudio apoya lo 

mencionado, concluyendo que son las mujeres que muestran mayor participación a 

nivel general. 22 

La mayoría de los participantes rodearon las edades de 60 a 70 años, y otro pequeño 

grupo se encontró entre los 71 a 80 años. Pinillos (2013), menciona un dato similar, 

puesto que hay una menor participación en adultos mayores de 80 años, refirió también 

que hay una baja participación en las actividades en las que se desempeñan, 

coincidiendo con el estudio en el cual se obtuvo predominio en el nivel de participación 

bajo.5 

Las actividades con mayor participación en el CIAM fueron las relacionadas a la salud 

física y mental (Gerontogimnasia y Charlas sobre el cuidado de la salud mental), 

brindadas por la plataforma Facebook y las de menor participación, el taller de 

repostería y los conversatorios intergeneracionales, cabe destacar, que estos últimos 

fueron programas brindados por la plataforma digital Zoom. Contrario al estudio de 

Hernández Byron et al. (2017) quien refiere que las actividades con mayor 

participación son los juegos de mesa, actividades al aire libre y actividades religiosas, 

y en menor medida actividades artísticas, juegos tradicionales y bailo terapia.21 

Algunas de las causas que refirieron los adultos mayores para un bajo índice de 

participación fueron las siguientes: dificultades en el uso de la tecnología, cruce de 

horarios, labores del hogar, actividades formativas, elección de talleres de interés y 

enfermedades físicas son las más destacables (Anexo 5). Alarcón Santana (2019) 

manifiesta que restricciones en las habilidades motoras y de procesamiento 

disminuyeron la participación del adulto mayor, debido a las limitaciones y 

disminución en sus capacidades.68 Por su parte, Alegría (2013) menciona en su estudio 

que, la deficiente participación se debió a factores familiares, de accesibilidad y de 

preferencia de actividades, coincidiendo con el estudio manifestado.16 
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Asimismo, Acuña Cabanillas, reportó en su estudio que la baja participación de los 

adultos mayores se relacionaba con deficientes relaciones interpersonales en la misma 

institución, desorganización de la directiva e imposición de talleres.23 

Por otra parte, se obtuvo que el nivel de motivación en los adultos mayores del CIAM-

Los Olivos en su mayoría fue alto con tendencia a la media. Este hallazgo coincide 

con Huamán Yul (2020), quien evidencia que más de la mitad de la población tiene 

una motivación alta, y un tercio motivación media.24 

En las dimensiones motivación intrínseca y extrínseca se constató que hay 

predominancia en la motivación intrínseca, significa que la mayoría de los adultos 

mayores mantienen una motivación personal para integrarse y permanecer en el taller 

de su elección. Roveres Pía (2016), concuerda en su estudio evidenciando que los 

motivos principales para participar de los talleres de educación no formal son la 

sensación de bienestar, logro y sentimiento de utilidad 18, mientras que Salgado Cruz 

(2017) reporta que el factor intrínseco de competencia prioriza sobre la permanencia 

y realización de actividad física.20 También concuerda con Barón (2021), quien 

determina en su estudio que motivos intrínsecos como el goce y satisfacción al 

terminar la actividad fueron predominantes en la realización de actividad física, 

además de mejorar el estado de salud.22 Por el contrario, Gonzáles Martin (2014) 

demostró en su estudio que son las relaciones interpersonales en un 84% factores 

determinantes en la asistencia a las actividades de danza, en segundo lugar, se 

encontraron que el origen de la motivación estaba en ellos, y en menor medida tenemos 

a los factores extrínsecos como el cuidado de la salud y la influencia de otras personas 

como la familia.17 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

Los adultos mayores entrevistados no cumplieron con la representación que 

suele circular en el imaginario social. Muchos de ellos comentaron una amplia 

lista de actividades en las que se desenvuelven en el día a día, motivo por el 

cual referían que a veces no les alcanzaba el tiempo para realizar todas las que 

brinda el CIAM de Los Olivos. 

Según lo evidenciado tenemos las siguientes conclusiones: 

1. No existe relación alta entre la motivación y la participación en actividades 

de tiempo libre del adulto mayor en el CIAM Los Olivos del distrito de Los 

Olivos 2021.El valor determinado no es lo suficientemente representativo para 

determinar que exista causalidad entre las mismas, aunque haya correlación 

entre las variables. 

2. Respecto a la motivación intrínseca se obtuvo un coeficiente de relación de 

0,65 con un valor de significancia de 0,091 indicando que no existe relación 

alta entre la motivación intrínseca y la participación en las actividades de 

tiempo libre del adulto mayor en el CIAM Los Olivos. 

3. En cuanto a la motivación extrínseca se obtuvo se obtuvo un coeficiente de 

relación de 0,314 con un valor de significancia de 0,732 indicando que no 

existe relación alta entre la motivación extrínseca y participación en las 

actividades de tiempo libre del adulto mayor en el CIAM Los Olivos. 

4. Las actividades de mayor participación en el CIAM son las relacionadas a 

la actividad física (73%) y la salud mental (70%). 

5. La motivación de los adultos mayores a la asistencia de los talleres del 

CIAM- Los Olivos es alta en un 60%, agregado a ello menos de la mitad de los 

participantes expresa mediana motivación (40%), lo que representa que la 

mayoría de adultos mayores se mantienen motivados al participar en dichas 

actividades del CIAM Los Olivos. 
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6. La motivación intrínseca (80%) es el tipo de motivación que priorizó en la 

población de estudio del CIAM Los Olivos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda volver a aplicar la encuesta de manera presencial con una 

muestra mayor para evidenciar los resultados más concluyentes y comparar 

con los ya obtenidos en el estudio. 

2. Brindar charlas educativas con el fin de concientizar a la población adulta 

mayor sobre el Uso adecuado de Tiempo Libre y las oportunidades en el ámbito 

de la virtualidad. 

3. Proponer al CIAM Los Olivos, estrategias para la reorganización de talleres 

y actividades en función a las características, intereses y capacidades del adulto 

mayor, así también aspectos sociodemográficos que resaltaron en la evaluación 

como el sexo, edad; además de concientizar a los organizadores acerca de la 

importancia de la labor del Terapeuta Ocupacional en la creación y formación 

de programas de tiempo libre. 

4. Recomendar la formación de grupos en base a las capacidades funcionales 

de las personas adultas mayores, de tal manera que se pueda adaptar las 

actividades permitiendo mejorar el desempeño de las mismas, y mantener su 

continuidad en los talleres. 

5. Se recomienda al centro potenciar los talleres de uso de herramientas 

tecnológicas, fomentando su difusión por las redes sociales, permitiendo 

capacitar a más adultos mayores y prepararse para el mundo virtual en el 

distrito de Los Olivos. 

6. Incentivar a futuros profesionales de la carrera de Terapia Ocupacional a 

indagar sobre El uso del tiempo libre en contexto de la virtualidad y el impacto 

de la motivación intrínseca en el desempeño de ocupaciones en el tiempo libre 

del adulto mayor. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NIVEL DE RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR EN UN CENTRO 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, LOS OLIVOS - 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

 

¿Cuánto es el nivel de relación 
entre la motivación y la 
participación en las actividades de 
tiempo libre del adulto mayor en el 
Centro Integral del Adulto Mayor 
del distrito de Los Olivos 2021 ? 

Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre la 
motivación y la participación en actividades de 
tiempo libre del adulto mayor en el Centro 
Integral del Adulto Mayor del distrito de Los 
Olivos 2021 

Objetivos específicos 

-Identificar las actividades de tiempo libre en las 
que participa el adulto mayor en el Centro 
Integral del Adulto Mayor del distrito de Los 
Olivos 2021. 

-Determinar el nivel de relación entre la 
motivación extrínseca y la participación en las 
actividades de tiempo libre del adulto mayor en 
el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito 
de Los Olivos 2021. 

-Determinar el nivel de relación entre la 
motivación intrínseca y la participación en las 
actividades de tiempo libre del adulto mayor en 
el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito 
de Los Olivos 2021. 

H1: Existe un nivel de relación alto entre 
la motivación y participación en las 
actividades de tiempo libre del adulto 
mayor en el Centro Integral del Adulto 
Mayor del distrito de Los Olivos 2021. 

 

H0: No existe un nivel de relación alto 
entre la motivación y participación en las 
actividades de tiempo libre de adulto 
mayor en el Centro Integral del Adulto 
Mayor del distrito de Los Olivos. 

 

 

 

 

X = Motivación 

 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

1.Motivación 
intrínseca 

Ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

2.Motivación 
extrínseca 

Ítems 11,12,13,14,15,16,17,18,19 
y 20 

 

Y = Participación en actividades de tiempo libre 

 

Dimensiones Indicadores/Ítems  

Frecuencia de 
participación  

Talleres que se realizan 
en el CIAM 
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Diseño metodológico Población y muestra Instrumentos  y técnicas  Análisis estadístico 

Diseño-Tipo de Investigación: 

Estudio cuantitativo de tipo transversal, 
correlacional y descriptivo. 

 

Población: 

Todos los adultos mayores que 
participaban en los talleres del Centro 
Integral de Adulto Mayor. 

 

Diseño Muestral: 

Muestreo por conveniencia, donde la 
muestra estuvo conformada por 30 
participantes en los talleres que imparte 
el Centro Integral del Adulto Mayor. 

Técnica:  

Para llevar a cabo la investigación, 
se usó la técnica de la encuesta a 
través de una entrevista, en este 
caso, se utilizó los medios 
digitales, computacionales e 
Internet (on line). 

 

Instrumentos: 

Como instrumentos de recolección 
de datos, se utilizó una escala de 
Likert  

 

 

 

Se utilizó los programas Excel y SPSS 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Instrumento para medir las variables 1. Participación en las actividades de tiempo libre  

2. Motivación por las actividades 

 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN 

PRIMERA SECCIÓN: ENCUESTA SOCIOEDEMOGRÁFICA 

Responda marcando con una (x) cada pregunta y marque solo una vez, a excepción 

de la pregunta número 8, donde podrá escoger más de una opción o responder 

libremente con otra alternativa:  

1. EDAD 

a. 60-70 años                    (   )                     

b. 71-80 años                    (   )                    

c.  81-90                           (   )                     

d. 91 a 100                       (   )                                              

2. ESTADO CIVIL                    

a. Soltero (a)                                    (   )                           

b. Casado (a)                                   (   ) 

c.  Separado (a) /Divorciado           (   ) 

d.  Viudo (a)                                    (   )  

3. SEXO                                                               

a. Femenino                    (   )                                       

b. Masculino                   (   )                      

 4. SITUACIÓN ECONÓMICA  

a. Jubilado, recibe pensión              (   ) 

b. Depende de la familia                 (   )                                                              

c. Trabajador independiente            (   )                                                       

5. TENENCIA DE VIVIENDA 

a. Propia                           (   ) 

b. Alquilada                      (   ) 

6. NIVEL DE EDUCACIÓN                                   

a. Primaria completa     (   )  incompleta  (   )                  

b. Secundaria completa (   )  incompleta (   )               
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c. Familiar                           (   ) 

d. Compartida con otros      (   ) 

c. Técnico completa      (   )  incompleta  (   )                   

d. Universitario                (   )                                              

e. Especialista/ Maestro   (   ) 

7. CON QUIEN VIVE                              

a. Vive solo                                (   )                                            

b. Con los hijos                (   )       

c. Con la pareja               (   )          

d. Con la familia                       (   )            

e. Con amigos/otros                 (   )             

8. USO DEL TIEMPO                                           

a. Trabajo                          (    )                                    

b. Labores domésticas       (    )                                    

c. Recreación y deporte     (    ) 

d. Estudio                           (    )    

e. Otros                               (    )                                   

Si marcó la clave otros, comenta brevemente cuales son: 
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SEGUNDA SECCIÓN: PREFERENCIA DE ACTIVIDADES 

Instrucciones: 

1) Marque con una (X) aquellas actividades en las que ha participado durante el último 

mes y con cuando frecuencia participa de ellas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE 

Marque con una X La frecuencia con 

la que participa en los siguientes 

talleres durante la semana 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

ACTIVIDADES 

PSICOSOCIALES 

Cuidado de la salud mental   

y emocional 

   

Conversatorios 

intergeneracionales 

   

ACTIVIDADES 

COGNITIVAS 

Aprendizaje de herramientas 

tecnológicas  

   

Aprendizaje y memoria    

ACTIVIDADES 

MOTRICES 

Pilates    

Marinera    

Aeróbicos/Gerontogimnasia    

ACTIVIDADES 

MANUALES 

Manualidades     

Bordadoterapia    

Repostería    
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TERCERA SECCIÓN: MOTIVACIÓN POR LAS ACTIVIDADES 

Instrucciones: 

Lea la pregunta y conteste, marcando con una (X) las respuestas que concuerden con su 

opinión, no dejar ninguna opción en blanco. 

Sí considera que esa opción no es un motivo para que usted participe en sus actividades 

en el centro, escoja la opción NUNCA, mientras que, si considera que esa opción es 

motivo en ocasiones para que participes en las actividades, marca A VECES. Por otro 

lado, si la razón la mayoría de las veces es motivo para que participes, escoja la opción 

CASI SIEMPRE y por último si todas las veces participas debido al motivo mencionado, 

escogerá la opción SIEMPRE. 

Por qué participa en las 

actividades del centro: 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces Nunca 

1. Porque me siento bien conmigo 

mismo al asistir a los talleres. 

    

2. Porque quiero ampliar mis 

conocimientos. 

    

3. Porque me hace sentir competente 

y capaz de realizar la actividad. 

    

4. Porque me siento productivo y 

útil. 

    

5. Porque he ido desarrollando 

nuevas habilidades y destrezas. 

    

6. Porque he logrado culminar los 

retos que se me han presentado. 

    

7. Porque disfruto de las actividades 

que hago. 
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8. Porque siento una necesidad 

interna de hacerlo. 

    

9. Porque me mantengo ocupado.     

10. Porque me siento en la libertad de 

elegir lo que deseo hacer. 

    

11. Porque tengo buena compañía y/o 

he hecho amigos 

    

12. Porque el ambiente es accesible     

13. Porque mi familia me motiva a 

seguir participando 

    

14. Porque recibo elogios cuando 

desarrollo las actividades 

    

15. Porque los talleres me ayudan a 

olvidar mis problemas.  

    

16. Porque mejora mi salud física y 

mental. 

    

17. Porque me tratan bien y me hacen 

sentir parte del grupo. 

    

18. Porque me ayuda a salir de la 

rutina. 

    

19. Porque comprenden  y resuelven 

mis dudas pacientemente 

    

20. Porque las actividades que 

aprendo me ayudaran a 

emprender un negocio u obtener 

un trabajo 
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ANEXO 3. INFORME DE MOTIVACIONES ADAPTADO AL ESPAÑOL 
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ANEXO 4 : VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DOCUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

Es muy grato para mi dirigirme a usted y expresarle mis saludos, así mismo, hacer de su 

conocimiento que soy estudiante del 5to año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

y requiero validar el instrumento con el cual recogeré información necesaria para poder 

desarrollar mi tesis y optar el título profesional de licenciada en Tecnología Médica en el área de 

Terapia Ocupacional. 

El título del proyecto a desarrollar es “Nivel de relación entre la motivación y la participación 

en actividades de tiempo libre del adulto mayor en el Centro Integral del Adulto Mayor, 

Los Olivos, 2021”. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de profesionales de salud especializados para 

poder aplicar el instrumento en mención, se ha considerado conveniente recurrir a usted, ante su 

connotada experiencia y vasto conocimiento en el campo de geriatría. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Matriz de consistencia del Proyecto de Investigación 

- El instrumento 

- Certificado de Validez de contenido de los instrumentos (Juicio de Expertos). 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente        

______________________ 

                                                                                                        Firma 

                                                                                           Carina Madeley Violeta Alvarado 
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4.1 VALIDEZ 

A continuación, se adjuntan los certificados de validez de los 7 expertos profesionales 

que garantizaron la validez del instrumento de evaluación. 

TABLA 11.-VALIDEZ DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

VALIDADOR OCUPACIÓN RESULTADO 

 

Mg. Maria Teresa 
Arista Rivera 

 

Magister, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

 

Aplicable 

Lic. Maria Esther 
Huaman Yanac 

Licenciada, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Mg. Edita Bernardina 
Luján Velarde 

Licenciada, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Lic. Wilder Neskens 
Torrejón Reyes 

Licenciado, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Lic. Lucy Mercedes 
Chapoñan Chapoñan 

Licenciada, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Lic. Patricia Miluska 
Layten Pazos 

Licenciada, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Mg. Mirtha Sanchez 
Casas 

Magister, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 

Lic. Haydee B. Vargas 
Salinas 

Licenciada, Tecnólogo médico en 
Terapia Ocupacional. 

Aplicable 
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4.2 CONFIABILIDAD. 

La fiabilidad del instrumento se realizó a través del análisis por Alpha de Cronbach y una 

prueba piloto. 

Esta prueba consistió en aplicar todo el procedimiento que se realizó con la muestra final 

a personas con características semejantes a las de la muestra del estudio, analizando la 

metodología, la muestra, la funcionalidad de los instrumentos, el análisis de los datos, 

para comprobar la viabilidad del proyecto de investigación, con los resultados de la 

prueba piloto se calculará la confiabilidad y validez de la prueba. 

Bernal, C. 69  establece que se considera confiable a un estudio si tiene la capacidad de 

reiterar resultados congruentes cuando se aplica el instrumento de evaluación en 

escenarios similares. La confiabilidad se mide mediante la siguiente formula: 

𝛼 = ( 𝑘𝑘 − 1) (1 − ∑ 𝑆𝑖2𝑆2𝑠𝑢𝑚) 

 

Dónde: 𝛼 = Coeficiente del estadígrafo Alfa de Cronbach 

k = Cantidad de ítems en la prueba 𝑆𝑖 = Varianza de los ítems de la prueba 𝑆2𝑠𝑢𝑚 = Varianza de la prueba general. 

Se considera un valor como aceptable cuando el coeficiente de Alfa de Cronbach supera 

el 0.70 en la escala de rangos. 70 
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TABLA 12: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 ALPHA  NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

RESULTADO 

Y1.-Motivación 0,804 20 Muy bueno 

Y2.- 

Participación en 

actividades de 

tiempo libre 

 

 

0,800 

 

 

10 

 

 

Muy bueno 
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ANEXO 5: ALPHA DE CRONBACH 

 

1. Variable participación 

 

2.Variables Motivación 
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ANEXO 6 

PRUEBA DE COMPORTAMIENTO DE NORMALIDAD 

TABLA 13: PRUEBA DE AJUSTE DE LAS VARIABLE MOTIVACIÓN 

        Dónde: gl= grados de libertad, Sig.= valor de significancia 

En la tabla 13 se evidencia un comportamiento normal de la variable de estudio y 

sus dimensiones, por lo que se utilizó estadísticos paramétricos, siendo la más 

apropiada el estadígrafo de Pearson para muestras relacionadas. 

 

TABLA 14: PRUEBA DE AJUSTE DE LAS VARIABLE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

              

Dónde: gl= grados de libertad, Sig.= valor de significancia 

VARIABLES  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

MOTIVACION ,964 30 ,392 

MOTIVACION 

INTRINSECA 

,935 30 ,067 

MOTIVACION 

EXTRINSECA 

,973 30 ,613 

    VARIABLE                                               Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

PARTICIPACIÓN ,933 30 ,059 
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En la tabla 14 se evidencia un comportamiento normal de la variable de estudio 

participación, por lo que se utilizó estadísticos paramétricos, siendo la más 

apropiada el estadígrafo de Pearson para muestras relacionadas. 
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ANEXO 7: CUADRO DE OPINIONES EN REFERENCIA A LA BAJA 

PARTICIPACIÓN DE CADA ADULTOS MAYOR El siguiente cuadro se evidencia 

un resumen de las respuestas brindadas durante la entrevista a cada adulto mayor al 

administrar la encuesta 

Si tiene algún motivo extra por la cual se siente motivado a participar o motivo 
por el cual lo desmotiva a seguir participando escríbelo: 

1. Como dirigente de un grupo de adultos mayores, quiero seguir luchando y ayudando con 
el objetivo en común, que son mi generación del distrito. 
Hay muchas trabas con las autoridades que nos representan, no me siento escuchada ni 
el apoyo debido e inclusivo. Pedimos equidad 

2. Todo bien 

3. Motivos personales: Mi enfermedad no me permiten hacer ejercicios de movimientos y 
tambien la tecnología que no la entiendo perfectamente y no entro a clases de zoom. 

4. A veces puede ser por causa de mí  enfermedad (insuficiencia renal y ansiedad estrés.) 

5. Me gusta participar, pero las labores de casa me impiden a entrar a todas las demás 
sesiones. Aunque no puedo moverme en los talleres físicos me gusta participar de los 
talleres bonitos. El no saber usar la tecnología es otro limitante para entrar a otros talleres  

6. Los talleres deberían ser más personalizados  

7. EL uso del internet me limita un poco, no se usar mucho el facebook y zoom. 

8. Me gusta realizar los talleres pero aveces los quehaceres de la casa me impiden entrar a 
las clases de la mañana. 

9. Todo bien,porque yo quiero ampliar mis conocimientos. 

10. Todo bien,estoy contenta 

11. Ninguno 

12. Por mi salud 

13. Estoy organizándome por ello, no puedo participar de todos los talleres, aunque quisiera 
pero producto de mi enfermedad, eso también me limita. 

14. Todo bien 

15. Todo bien 

16. Todo bien  

17. Debería haber talleres en varios horarios para que no se crucen con nuestros quehaceres 
o para que todos podamos participar. Y amplien las actividades a elegir. 

18. Todo bien, excepto que no puedo entrar a mas talleres por el tema de los horarios. 

19. A los talleres del zoom no entro porque se me es difícil el manejo, y por otro lado no puedo 
abarcar todos por el tiempo y tengo otras cosas que hacer y por mi salud. 

20. Todo bien, estoy muy contenta porque me gustan los talleres. 

21. Actualmente me siento cómoda en los talleres virtuales. 

22. Ninguno 

23. Todo bien. Me gustaría entrar a mas talleres pero se cruzan con mis horarios. 
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ANEXO 8: CUADRO DE RESULTADOS DEL TIPO DE MOTIVACIÓN DE 

PREDOMINA EN LOS ADULTOS MAYORES 

En el siguiente cuadro se expresa de forma más detallada el predominio de la motivación 

intrínseca, seguida de la motivación extrínseca por una diferencia mínima. 

RESULTADOS DE CADA TIPO DE MOTIVACIÓN  

N° 
PARTICIPACIÓN 

MOTIVACION 
INTRINSECA 

MOTIVACION 
EXTRINSECA 

RESULTADOS NIVEL 

1 27 13 40 MOTIVACION MEDIA 

2 30 23 53 MOTIVACION ALTA 

3 26 16 42 MOTIVACIÓN ALTA 

4 18 9 27 MOTIVACIÓN MEDIA 

5 27 15 42 MOTIVACIÓN ALTA 

6 29 15 44 MOTIVACIÓN ALTA 

7 29 19 48 MOTIVACIÓN ALTA 

8 13 23 36 MOTIVACIÓN MEDIA 

9 16 14 30 MOTIVACIÓN MEDIA 

10 18 23 41 MOTIVACIÓN ALTA 

11 24 11 35 MOTIVACIÓN MEDIA 

12 26 17 43 MOTIVACIÓN ALTA 

13 20 16 36 MOTIVACIÓN MEDIA 

14 25 21 46 MOTIVACIÓN ALTA 

15 26 17 43 MOTIVACIÓN ALTA 

16 29 20 49 MOTIVACIÓN ALTA 

17 24 19 43 MOTIVACIÓN ALTA 

18 22 19 41 MOTIVACIÓN ALTA 

19 19 12 31 MOTIVACIÓN MEDIA 

20 29 20 49 MOTIVACIÓN ALTA 

21 28 25 53 MOTIVACIÓN ALTA 

22 23 24 47 MOTIVACIÓN ALTA 

23 11 16 27 MOTIVACIÓN MEDIA 

24 16 18 34 MOTIVACIÓN MEDIA 

25 15 17 32 MOTIVACIÓN MEDIA 

26 24 17 41 MOTIVACIÓN ALTA 

27 30 23 53 MOTIVACIÓN ALTA 

28 20 18 38 MOTIVACIÓN MEDIA 

29 21 14 35 MOTIVACIÓN MEDIA 

30 26 25 51 MOTIVACIÓN ALTA 
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ANEXO 9: DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA EL ACCESO A LA 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 


