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RESUMEN 

La presente investigación de esquemas disfuncionales tempranos y la ira en adolescentes 

victimas de trata de personas con fines de explotación sexual en el Hogar Santa Rosa- Lima. 

En el caso de esta variable de los esquemas disfuncionales tempranos caracterizados por ser 

temas muy estables y duraderos que se desarrollan y se elaboran a lo largo de toda la vida en 

los individuos; y referente al estilo de afrontamiento se presenta como el conjunto esfuerzos 

cognitivos y conductuales, para hacer frente a las demandas específicas externas y/o 

internas. Tiene como objetivo determinar la relación entre esquemas disfuncionales 

tempranos y la Ira en adolescentes mujeres víctimas de trata de personas con fines de 

explotación sexual en el Hogar Santa Rosa — Lima. Para este estudio se contó con una 

muestra de 50 adolescentes mujeres de 13 y 18 años del Hogar Santa Rosa — Lima. Se 

utilizaron el cuestionario de esquemas de Young y el STAXI — 2 (Inventario de expresión de 

ira, estado/ rasgo de Spielberger). Para lo cual se analizaron sus parámetros psicométricos 

en un grupo piloto de 80 adolescentes (grupo no clínico). Los resultados obtenidos a 

través de RH de Pearson no permite observa que si existe una correlación significativa 

entre la ira con el mayor número de esquemas disfuncionales tempranos. Finalmente el 66% 

de las adolescentes mujeres albergadas en el Hogar Santa Rosa presentan una mayor 

prevalencia significativa en el esquema disfuncionales tempranos de imperfección/ 

vergüenza cual ocasiona una expresión de ira como consecuencia de experimentado. 

Palabras Claves: Esquemas Disfuncionales Tempranos, la ira, explotación sexual y trata de 

personas. 
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ABSTRACT 

The present investigation of early dysfunctional schemas and anger in adolescent victims of 

trafficking for sexual exploitation in the Home Santa Rosa-Lima. For this variable early 

dysfunctional schemas characterized by very stable and enduring themes that develop and are 

developed throughout life in individuals; and relation to coping style is presented as all cognitive 

and behavioral efforts to cope with external and / or internal specific demands. Aims to 

determine the relationship between dysfunctional schemas and early teen Ira women victims of 

trafficking for sexual exploitation in the Home Santa Rosa - Lima. For this study, we included a 

sample of 50 adolescent girls from 13 to 18 in the Santa Rosa - Lima. 2 (Inventory of expression of 

anger, state / trait Spielberger) - the Young Schema Questionnaire and the STAXI were used. To 

which his psychometric parameters were analyzed in a group of 80 pilot adolescents (no clinical 

group). The result obtained through Pearson RH does not allow notes that there is a significant 

correlation between anger with the highest number of early dysfunctional schemas. Finally, 66% 

of adolescent females housed at Home Santa Rosa are significantly higher prevalence in the early 

dysfunctional scheme imperfection / shame, which brings an expression of anger experienced as a 

result. 

Keywords: Dysfunctional Early Schemes, anger, sexual exploitation and trafficking. 
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