
PROBLEMA GENERAL

 
La emergencia sanitaria que se ha decretado en el Perú debido al

covid 19, está   generando un impacto psicológico negativo en la

mayoría de la población, por lo cual según Orellana (2020) las

personas se vuelven más propensas a desarrollar el sentimiento de

ansiedad al encontrarse en una situación totalmente inusual y

desconocida como el aislamiento social, e incluso sentirán más el

encierro si habitan en lugares con poco espacio como un

departamento. 

MÉTODO

 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE GENERAN
ANSIEDAD DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL EN

PERSONAS QUE HABITAN EN UN EDIFICIO DE LIMA
METROPOLITANA?

OBJETIVO GENERAL

 

FACTORES     DE      ANSIEDAD

E N  P E R S O N A S  Q U E  H A B I T A N  E N  U N  E D I F I C I O  D E
L I M A  M E T R O P O L I T A N A

Balbin, A; iparraguire, C. & Rivera, A.

D I S EÑO DE I NVEST I GAC I ÓN
Descriptivo observacional 

No experimental 

Transversal

Identificar los factores que generan   ansiedad

durante el aislamiento social en personas que

habitan en un edificio de Lima Metropolitana.

ENFOQUE DE I NVEST I GAC I ÓN
Cuantitativo, dado que se busca identificar los factores

de ansiedad por aislamiento, a través del uso de métodos

estadísticos para la recolección y el análisis de los datos.

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE RESPECTO
AL INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK

PROCEDIMIENTO

En principio se comenzó por elaborar un instrumento que

consta de 17 indicadores, para el cual se seleccionó un

número de 10 juece idóneos para a partir de los

resultados proporcionados por los jueces, se procedió a

realizar la validez de contenido mediante el coeficiente V

de Aiken. En cuanto a la confiabilidad, se hizo uso del

coeficiente Alfa de Cronbach. De igual forma, también se

integró el Inventario de Ansiedad de Beck con la finalidad

de obtener resultados más precisos sobre cada

participante.En cuanto a la recolección de datos, se

utilizó la herramienta Google Forms para poder distribuir

el cuestionario de Beck y la lista de chequeo de manera

virtual, a las personas que encajan con los criterios

expuestos anteriormente. Finalmente, los datos

recolectados serán analizados utilizando el programa

estadístico SPSS versión 23.

OPERACIONALIZACIÓN DE
VARIABLE
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