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Presentación 
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Títulos para optar el grado de Doctor en Psicología declaro en la Universidad 

Privada “César Vallejo”, pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis 

Esquemas mal adaptativos tempranos en personas de 18 a 40 años que  delinquen 

en Lima - 2014. 

La investigación consta de seis capítulos estructuralmente 

interrelacionados en forma secuencial determinados por la Universidad César 

Vallejo, los cuales se detallan a continuación: el capítulo I trata sobre el problema 

de investigación incluyendo la realidad problemática, formulación del problema y 

objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico referencial, donde se 

han tomado conceptos sobre las variables en estudio: Esquemas maladaptativos 

tempranos, así como las dimensiones y la perspectiva teórica;  el tercer capítulo 

trata sobre las variables, prestando atención a la definición conceptual y 

operacional de las mismas; el cuarto capítulo que trata sobre el marco 

metodológico contiene  los métodos de investigación, la población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para 

analizar los datos; el capítulo V, se refiere a los resultados descriptivos e 

inferenciales de la investigación; y el último capítulo es referente a la discusión de 

los resultados con las investigaciones que antecedieron y el marco teórico,  luego 

se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan 

los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la validez 

del instrumento. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue conocer los esquemas mal adaptativos 

tempranos en personas de 18 a 40 años que delinquen en la Ciudad de Lima 2014. 

Ésta consistió en una investigación básica, desarrollada como un diseño no 

experimental de nivel descriptivo, en una muestra igual a 152 personas entre los 18 

y 40 años de edad que delinquen en la ciudad de Lima. Se utilizó un instrumento 

para recolectar la información que fue el cuestionario de esquemas mal adaptativos 

tempranos de Young YSQ-L2, la técnica aplicada fue la encuesta. El instrumento 

para ser aplicado cumple con la validez de   tres juicios de  expertos y   se realizó el 

coeficiente de confiabilidad mediante la prueba alfa de Cronbach arrojando un 

resultado de 0,91 en total lo cual  indica una alta confiabilidad. Los datos fueron 

tabulados en el  software MS- Excel versión 2013, para  el tratamiento estadístico 

descriptivo se organizó  los resultados en tablas de frecuencias y figuras  de barras. 

Los resultados generales demuestran  que para los esquemas mal adaptivos 

tempranos, existen un grupo mayoritario del 98% equivalente a 150 personas de 18 

a 40 años personas  que se encuentran en el nivel medio, seguido del 2% en un 

nivel alto, asimismo no existe ninguna persona que manifieste un nivel bajo con 

respecto a los esquemas mal adaptativos tempranos. 

Palabras clave: Esquemas mal adaptativos tempranos. 
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Abstract 

The aim of the research was Knowing the early maladaptive schemas in people 

18 to 40 who commit crimes in the City of Lima 2014. 

It consisted of basic research, developed as a non-experimental descriptive 

level, equal to a sample comprised 152 people aged 18 to 40 who commit crimes in 

the city of Lima. An instrument was used to collect data was the questionnaire early 

maladaptive schemas Young YSQ-L2, the applied technique was the survey. The 

instrument for application complies with valid for three judgments of experts and the 

reliability coefficient was performed using the Cronbach alpha test yielding a result 

equal to 0.91 in total and the factors ranged between 0.71 and 0.85 indicating a 

high reliability. 

The data were tabulated MS Excel software version 2013, for descriptive 

statistical analysis results are organized in frequency tables and figures bar. 

 

The overall results show that for early maladaptive schemas, there is a 98% 

majority group equivalent of 150 people aged 18 to 40 years who are at the middle 

level, followed by 2% at a high level, also there is no person expressing a low level 

with respect to the early maladaptive schemes. 

 

Keywords: Early Maladaptive Schemas  
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Resumo 

O objetivo da pesquisa era saber os esquemas desadaptativos precoces em 

pessoas de 18 a 40 anos que cometem crimes na cidade de Lima de 2014. 

Ela consistia de pesquisa básica, desenvolvido como um nível descritivo não-

experimental, igual a uma amostra composta por 152 pessoas com idades entre 18 

a 40 anos que cometem crimes na cidade de Lima. Um instrumento foi utilizado 

para coleta de dados foi o questionário cedo esquemas desadaptativos Jovem 

YSQ-L2, a técnica aplicada utilizada foi a pesquisa. O instrumento para a aplicação 

está em conformida de com validade de três julgamentos de peritos e do 

coeficiente de confiabilidade foi realizada a través do teste de alfa Cronbach 

produzindo um resultado igual a 0,91 no total e os fatores variaram entre 0,71 e 

0,85, indicando uma alta confiabilidade. 

Os dados foram tabulados software MS Excel versão 2013, para os resultados da 

análise estatística descritivasão organizados em tabelas de freqüência e figuras 

bar. 

Os resultados globais mostram que para esquemas desadaptativos início, há um 

grupo majoritário de 98% equivalente de 150 pessoas com idades entre 18 a 40 

anos que estão no nível médio, seguido por 2% a um nível elevado, também não 

hán en huma pessoa expressan um nível baixo em relação a os esquemas 

desadaptativos precoces  

Palavras-chave: esquemas desadaptativos precoces 

 


