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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Funcionamiento familiar y conducta antisocial en 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una Universidad Privada de Lima, 

2021” tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la 

conducta antisocial en los estudiantes universitarios de primer ciclo. Además, la metodología 

que se uso fue de enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, corte 

transversal y alcance correlacional. Asimismo, la población fue de 148 estudiantes entre 

varones y mujeres del primer ciclo de una universidad privada de Lima. Por otra parte, los 

cuestionarios utilizados fueron los siguientes Escala de Evaluación de la adaptabilidad y 

cohesión familiar - Faces III, de Olson (1985) y Cuestionario de Personalidad PEN de 

Eysenck (CPE), se aplicó por medio de google forms. Por último, los resultados obtenidos se 

llevaron a cabo mediante la plataforma SPSS versión 25, el cual evidenció que existe una 

relación significativa entre las variables funcionamiento familiar y conducta antisocial, por 

ello, se detalló que a mayor funcionamiento familiar menor conducta antisocial. En 

conclusión, se halló una correlación significativa entre las variables funcionamiento familiar 

y conducta antisocial en la población estudiada.   

 

 

PALABRAS CLAVES: Funcionamiento familiar , conducta antisocial,  cohesión, 

flexibilidad .  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), se 

registraron aproximadamente 200 000 homicidios por año, realizados por adolescentes o 

jóvenes que se encuentran en un rango de edades de 10 a 29 años. Asimismo, es el mismo 

grupo etario causante de los crímenes realizados, generando un gran cambio a nivel mundial, 

puesto que, aumentan los niveles de delitos. 

 Por otra parte, Latinoamérica y el Caribe son unas de las regiones renombradas como 

un status económico inferior a los de otros países, es decir, son considerados como 

condiciones socioeconómicas pobres, es por ello que muestran un mayor índice de violencia 

según Blázquez (2005, como se citó en Cabrera, González, Vargas y Franco, 2012) 

En Perú, se observó un crecimiento inaudito en cuanto a los delitos realizados por los 

jóvenes, indicando una gran mayoría a los menores de edad, ya que, son integrantes de 

grupos que no respetan las leyes, ocasionando disturbios en el contexto social, a través de 

conductas como el no respetar las señalizaciones de tránsitos, copiando en exámenes, a 

diferencia de los jóvenes se hacen más evidentes dichos comportamientos, de modo que, 

consumen sustancias psicoactivas, pertenecen a pandillas y son partícipes de peleas callejeras 

según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2017).  

Además, en Perú se detalló según los datos estadísticos policiales 399 mil 869 casos 

delictivos, asimismo, 707 mil 258 denuncias que fueron informadas por las Fiscalías 

Provinciales Penales y Mixtas del Ministerio Publicado, según indica el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI, 2017). 



 

 

De La Cruz Silva, M.  
Pág. 

9 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONDUCTA ANTISOCIAL EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO 

DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2021 

En cuanto a la revisión de investigaciones previas realizadas a nivel internacional 

tenemos:  

En la investigación de Dabaghi, Sheikholeslami, Mitra y Kazán (2017) cuya finalidad 

fue conocer si existe una relación propiamente dicha entre funcionamiento familiar y la 

agresión. El trabajo de investigación se llevó a cabo con 500 estudiantes de las cuales las 

edades oscilaban entre 14 a 18 años de edad, que cursan el primer, segundo y tercer año de 

secundaria en los colegios nacionales y privados de los Distritos 1 y 2 de Rasht ubicado en 

España. El método utilizado fue de tipo transversal, y se evaluó mediante el dispositivo de 

evaluación familiar (FAD) y para la siguiente variable de conducta antisocial, el Cuestionario 

de agresión de Buss-Perry. Los resultados obtenidos mencionan que existe una relación 

significativa entre funcionamiento familiar y agresión con una puntación total de (P=0,0001). 

Concluyendo que las familias que no mantienen un buen funcionamiento dentro de su 

entorno son más propensas a desarrollar conductas agresivas.  

En la tesis de Paqui (2016) sobre “Funcionalidad familiar y su relación con el 

consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato de la Zona 7 Ecuador. 2016”. Cuyo 

objetivo fue señalar la relación entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes. Se realizó esta investigación con una población de 960 adolescentes de ambos 

sexos que se encontraban estudiando el curso de bachillerato ubicado en Ecuador. El método 

que se utilizo fue transversal, descriptivo, analítico y correlacional, para lo cual se utilizaron 

las siguientes pruebas Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), Test de funcionalidad familiar se cuantificara 

con el FF-SIL y Test de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de alcohol 

AUDIT. Los resultados obtenidos indican que no existe una relación significativa entre las 
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variables de funcionamiento familiar y consumo de alcohol. Concluyendo que el ambiente 

familiar que pueda mantener un adolescente no incita al consumo de sustancias psicoactivas.  

En un estudio elaborado por Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) que tuvo 

por como objetivo determinar la relación Funcionamiento familiar y exposición a la violencia 

en adolescentes mexicanos. Para esta investigación se contó con la participación de 133 

estudiantes de bachiller de distintas edades con un rango de 15 a 19 años de edad. El método 

utilizado fue el diseño transversal, descriptivo y correlacional, utilizando los instrumentos la 

Escala de  Evaluación  de  la  Cohesión  y  Adaptabilidad Familiar(FACES    IV-Esp)    de    

Rivero,    Martínez-Pampliega   y   Olson   (2010)   y   el Cuestionario   de Exposición  a  la  

Violencia(CEV)  de  Orue  y  Calvete (2010). Asimismo, se mostró en los resultados alta 

significancia en la relación de las variables funcionamiento familiar y la exposición de la 

violencia, del mismo modo, se observó que, a mayor adaptabilidad, cohesión, familiar es 

mucho menor la presencia de las conductas violentas.  

En el ámbito nacional se encontró los siguientes antecedentes:  

En el estudio desarrollado por Delgado y Ricapa (2010) cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre tipo de familia y nivel de juicio moral. La investigación se desarrolló con 55 

participantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

matriculados en el décimo ciclo de la especialidad de Psicología Clínica. El método el cual se 

llevó a cabo fue de tipo correlacional, utilizando los siguientes instrumentos: Escala de 

evaluación de la Adaptabilidad y Cohesión familiar (FACES III) el Cuestionario de Reflexión 

Socio Moral (SROM) de Gibbs y Widaman.  Los resultados que se obtuvieron indican que el 

nivel de funcionamiento familiar se encuentra ubicado en el rango medio que significa que 

presenta una relación acorde a su juicio moral. 
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En relación a nuestras variables podemos definirlas según Delgado y Ricapa (2010), 

quienes señalan que la familia es la principal influencia en los niños, reconocidos como los 

instructores en su vida diaria, -ya que, son su principal ejemplo. Además, va depender de 

ellos que el niño se sienta protegido, amado o atacado, desanimado, del mismo modo, 

impactará en el carácter y el sentido de la vida de cada uno de los menores que se encuentren 

en medio del clima familiar. Asimismo, según Dughi (1995) La familia podría ser visto como 

un sistema sociocultural abierto, es decir, mantienen lazos significativos con personas con el 

mismo parentesco sanguíneo o político, no presentan un número definido de integrantes, por 

lo contrario, va cambiando conforme el tiempo, al igual que sus objetivos, reglas e ideologías.  

Por último, la familia se encarga de establecer vínculos afectivos en los cuales se crea 

una dependencia, asimismo, se genera una distribución jerárquica y cada una de las personas 

tiene un rol definido, también, son seres que se encuentran en una comunicación constante 

con su exterior (Valladares, 2008). 

Para Sanchez, Martin y Cabornero (2009) señala que hay 7 tipos de familia las cuales 

se dividen en:  Familia nuclear, haciendo referencia a la familia tradicional, es decir, padres e 

hijos; además, Familia extensa o compleja, aquellas que pertenecen a más de tres 

generaciones, conformado por padres, hijos, abuelos, bisabuelos y que conviven todos en un 

mismo hogar; otro tipo, es la familia  Monoparental - Madre en la cual solo están 

conformadas por la progenitora e hijo o hijos; en caso de la familia Monoparental – Padre, se 

compone solo por el padre y el hijo o hijos. También la familia Reconstituida, reorganizada o 

binuclear llamada así a las familias formadas por progenitores que tienen hijos en relación a 

sus antiguos compromisos, en la mayoría de caso son viudos o divorciados; las familias 

Homoparental – Gays, las cuales está conformada por padres con orientación homosexual e 

hijo o hijos y aquellas Homoparental – Lesbianas. 
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En cuanto a la revisión teórica abordamos lo siguiente:  

El modelo de Olson se dividió en tres dimensiones, las cuales fueron desarrolladas por 

los 50 conceptos elaborados acerca de la dinámica de pareja y la familia, estas son la 

cohesión, la flexibilidad y la comunicación, este modelo fue desarrollado con relación a la 

terapia marital y familiar, con la única finalidad de conocer la situación de cada familia, 

también, las evaluaciones clínicas y el diseñar los tratamientos de manera eficaz (Olson, 

2000). 

Según Olson (2000) su modelo está compuesto por tres dimensiones:  

La cohesión es el vínculo emocional que se presenta en cada integrante de la familia. 

Asimismo, en este nivel se evidencia si la familia permanece unida o suele ser distante a los 

pensamientos, sentimientos e ideas de los integrantes de su entorno familiar. Además, la 

cohesión familiar proviene de la vinculación emocional, las reglas, el tiempo que se le brinda 

cada integrante, el espacio en el cual desarrollan cada una de sus capacidades, del mismo 

modo, los amigos los cuales influyen en su toma de decisiones, sus ideologías y el trabajo.   

La flexibilidad se encarga de establecer el liderazgo, la forma en como se organizan, 

las reglas que presentan, es así, como se observa el equilibro que mantiene la familia para 

adaptarse a los cambios evolutivos (Olson, 2011). 

La comunicación es la capacidad que presentan los integrantes de la familia para 

lograr expresar, ideas u opiniones de manera coherente y eficaz. Asimismo, el mantener una 

buena comunicación permite a las familias desarrollar una cohesión y flexibilidad positiva 

(Olson, 2011). 
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Puente, Birbeck y Howard (2017) la conducta antisocial se manifiesta por diversas 

conductas delictivas que se muestran por medio de comportamientos como el robo, asaltos, el 

consumo de sustancias psicoactivas, evadir clases o faltar a las instituciones educativas, 

también, ser miembro de grupos de pandillaje. 

Carrillo, Juárez, González, Martínez y Medina (2016) los comportamientos 

antisociales hacen referencia al incumplimiento de las normas y al no respetar los derechos de 

las personas que se encuentran en un ambiente social, causándoles temor y desestabilidad 

emocional.  

Factores 

Factor biológico, en el cual, la causa más importante encontrada para las conductas 

antisociales es el efecto biológico, donde se muestra daños en la corteza cerebral, presentando 

lesiones en el orbito frontal, el cual se encarga de la regulación del comportamiento social y 

la toma de decisiones, es por ello, que los jóvenes muestran comportamientos antisociales 

tales como infringir las normas (Broche, Cortés y Omar, 2015). Factor familiar, es el más 

influyente en el comportamiento antisocial, puesto que, si perteneces a un hogar disfuncional, 

en el cual se observa experiencias de maltrato infantil o adultos que realizan actos criminales, 

el menor aprenderá a por medio de lo que ha contemplado, normalizando las conductas 

desadaptativas (Rivera y Cahuana, 2016). Factor social, en el cual empiezan a desarrollar 

cada una de sus habilidades por medio de la escuela, cabe indicar que los centros de estudios 

que se encuentran ubicados en ciudades pequeñas, muestra una menor probabilidad de 

presentar conductas antisociales, por lo contrario, el adolescente al compartir con nuevos 

individuos, de manera inconsciente repetiría ciertos comportamientos, además, que es el 

momento en el que muchas veces no tienen supervisión de una persona adulta que lo guíe, de 

este modo, se podría fomentar las conductas antisociales (Puente, Solvey, Birbeck y Howard, 
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2017). Factor psicológico, hace referencia al estado emocional que trasciende en la conducta, 

es decir, que los pensamientos que tenga cada uno de los individuos acerca de sí mismo, será 

la forma en la que se lograran desarrollar en un ambiente social, por lo cual se indica que a 

menor autoconcepto, se observará un mayor crecimiento en las conductas antisociales. 

Arosquipa (2016). 

Por medio de la teoría de Eysenck se plantea que las conductas delictivas son 

originadas por su entorno social. Además, esta teoría se encuentra dividida por tres 

dimensiones en base al temperamento de la personalidad, las cuales son extroversión - 

introversión, neuroticismo – estabilidad emocional y psicoticismo (Eysenck, 1970). Por otro 

lado, cada una de estas dimensiones son reconocidas porque se presentan como 

características de cada uno de los individuos (Redondo y Pueyo, 2007). 

Según Eysenck (1970) su teoría se encuentra dividida en tres dimensiones: 

Extroversión – introversión, en el cual, la extroversión hace referencia a la personalidad que 

se manifiesta cuando se encuentran dentro de un entorno social en el cual la persona puede 

desarrollar sus habilidades de comunicación. Asimismo, se muestran diversos rasgos como la 

impulsividad, el vigor, la excitabilidad. Por lo contrario, la introversión presenta rasgos 

distintos, de modo que, la persona se muestra más tímido, temeroso, nervioso, evitando así 

lograr mantener un contexto social positivo, asociando así al ambiente social como 

desagradable o inhabitable (Redondo y Pueyo, 2007). También, Neuroticismo – estabilidad 

emocional, siendo el neuroticismo considerado en personas que carecen de empatía, que 

suelen alterarse con facilidad, en la mayoría de tiempo se encuentran enojados, no les agrada 

oír comentarios constructivos, puesto que, suelen ser muy susceptibles, expresándose por 

medio de sus conductas desadaptativas como el gritar, golpear, lastimar, fomentar daños 

físicos como psicológicos. Por otro lado, la estabilidad emocional se aprecia en las personas 
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que logran manejar sus emociones, evitan discutir, ofender o causar algún daño (Eysenck, 

1970). Además, Psicoticismo, el cual es característica de las personas asociales, es decir, que 

prefieren estar solos que, en compañía de alguien, en la mayoría de las ocasiones son seres 

hirientes, distorsionan su realidad creyendo que las personas de su alrededor intentan 

lastimarlos, no les agrada respetar las normas, cometen infracciones y no sienten 

remordimiento por lo que otras personas puedan sentir (Eysenck, 1970). 

Por último, es necesario determinar que el estudio presentado es esencial bajo un 

enfoque práctico, de modo que, por el aporte de la investigación se logró observar que cada 

uno de los alumnos que manifiestan conductas antisociales, muestran deficiencias con base a 

su funcionamiento familiar. Además, desde un aspecto teórico, esta tesis evidencia 

información altamente significativa, puesto que, presenta sustentaciones y aportaciones de 

personas especializadas en la profundidad del tema, asimismo, se fortaleció cada uno de los 

resultados con investigaciones de objetivos similares de otros centros de estudios. También, 

en el área metodológica, se realizó la recolección de datos con instrumentos, con validez, 

confiabilidad y adaptabilidad en el Perú. 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre el funcionamiento familiar y conducta antisocial en 

estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología en una universidad privada de Lima, 

20201? 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la conducta antisocial en 

los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de 

Lima, 2021. 

Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre la cohesión del funcionamiento familiar y la conducta 

antisocial en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad 

privada de Lima, 2021. 

Determinar la relación que existe entre la flexibilidad del funcionamiento familiar y la 

conducta antisocial en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una 

universidad privada de Lima, 2021.  

1.4. Hipótesis 

Hi: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la conducta antisocial 

en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de 

Lima, 2021. 

Ho: No existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y la conducta 

antisocial en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad 

privada de Lima, 2021. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue correlacional, puesto que, se detalló la 

relación que presentaron ambas variables, según Hernández, Fernández y Bautista (2014) 

indica que el estudio correlacional tiene como finalidad conocer la relación que se observa 

entre dos a más variables, además, el impacto que puede generar una variable a la otra. El 

diseñó de investigación fue el no experimental, de modo que, no se manipularon las variables 

para comprobar los estudios realizados, Pimienta y De la orden (2017) refiere que el autor 

que elabora una investigación con diseño no experimental, no manipula las variables y hace 

énfasis en investigaciones de años anteriores. El corte del estudio fue transversal, ya que, 

presentaron datos estadísticos de un año determinado, Hernández (2016) identifica el corte 

transversal o transaccional por datos en un tiempo determinado. 

La población es la unión de dos a más personas que corresponden con determinadas 

características como el pertenecer al mismo grupo social, estar en el mismo grupo etario, 

entre otras peculiaridades, además, ubicarse dentro del mismo tiempo (Hernández y 

Mendoza, 2018). Para ello, la población estuvo conformada por 148 estudiantes entre varones 

y mujeres, de los cuales se trabajó con 126 participantes determinado por la fórmula 

estadística para el cálculo de poblaciones finitas y mediante un muestreo no probabilístico, 

donde el investigador selecciono a los participantes según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Asimismo, en el presente trabajo de investigación mantuvo como criterio de inclusión 

que los evaluados sean estudiantes de primer ciclo de la carrera de psicología, también, que 

tengan a su disposición los medios tecnológicos para llevar a cabo las pruebas brindadas, 

además, tener el tiempo que se requiera para realizar cada test. Del mismo modo, se presentó 

el criterio de exclusión, en el cual los alumnos que no se encuentren en el primer ciclo de la 



 

 

De La Cruz Silva, M.  
Pág. 

18 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONDUCTA ANTISOCIAL EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO 

DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2021 

carrera de psicología, no cuenten con medios tecnológicos y no tengan el tiempo apropiado 

para responder cada uno de los instrumentos, no podría ser partícipe de este estudio. 

Para la siguiente investigación se utilizó la técnica de encuesta, ya que, es así como 

se obtendría resultado eficaces y concisos, además, indican que son preguntas que puedes ser 

desarrolladas de dos formas con preguntas cerradas o abiertas, además, pueden ser aplicados 

de forma administrativa, entrevistas o por plataformas virtuales (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

El instrumento utilizado para la variable funcionamiento familiar fue el cuestionario de 

la Escala de Evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar - Faces III (FACES III), fue 

elaborada por el autor Olson, Portner y Lavee (1985) en la Universidad de Minnesota en el país 

de Estado Unidos y fue adaptada en Perú por Reusche (1994). 

El objetivo del cuestionario fue lograr estimar el “Modelo Circumplejo de sistemas 

familiares y Maritales” enfocado en la cohesión y adaptabilidad familiar. El procedimiento de 

la aplicación se llevó a cabo de manera directa, además, puede ser realizada en un promedio 

de 15 minutos.  Asimismo, la prueba se encuentra dividida en dos dimensiones siendo estas 

las siguientes: cohesión y adaptabilidad familiar  

Bazo, Bazo, Aguila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) en su estudio 

denominado “Propiedades psicométricas de la escala de funcionalidad familiar Faces III: un 

estudio en adolescentes peruanos” indica la validez del test Escala de Evaluación de la 

adaptabilidad y cohesión familiar - Faces III, presentando los siguientes resultados. índice 

ajustado de bondad de ajuste con resultado de AGFI = 0, 96, índice de validación cruzada 

uniforme a ECVI = 0, 87, Índice de ajuste normal constante a NFI = 0, 93 y raíz del error 

cuadrático medio de aproximación semejante a RMSEA = 0, 06. 
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Bazo, Bazo, Aguila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) según su estudio 

realizado indicó que el test de mantiene una confiabilidad alta (Ω=0,85), dividiendo las 

escalas de Escala de Evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar - Faces III la 

siguiente forma: Cohesión real Cohesión – real, igual a Moderadamente alta (Ω=0,85), 

flexibilidad-real con resultado de Moderada (Ω=0,74), cohesión-ideal calificación de 

Moderadamente alta (Ω=0,89) y flexibilidad-ideal equivalente a Moderadamente alta 

(Ω=0,86). 

El instrumento utilizado para la variable conducta antisocial es el Cuestionario de 

Personalidad PEN de Eysenck Eysenck (CPE). Siendo Eysenck Peronality Inventory (EPI) 

Forma -  B, fue elaborado en el año 1964, es calificada como una de las primeras pruebas 

utilizadas por los investigadores al nivel mundial Labrador (1984, como se citó en Neyra, 

2017) y fue adaptada en Perú por Arámbulo Ríos, Veronica; Arámbulo Urupeque, Laura; 

Burga Ruiz, Díaz Díaz, Yanina y Díaz. Además, la presente prueba consta de 78 ítems los 

cuales son preguntas cerradas, es decir, se responde de dos maneras, tales como “Sí” o “No”. 

Las dimensiones presentes dentro del cuestionario son las siguientes: Introversión – 

Extroversión (20 ítems), Neuroticismo – Estabilidad emocional (20 ítems), Psicoticismo – 

Ajuste conductual (20 ítems), por último, siendo 18 ítems pertenecientes a la escala de 

mentiras (Arámbulo, Burga y Díaz, 2018). 

Es esencial indicar que el presente trabajo desarrollará sus pruebas psicológicas en 

versión del cuestionario de Personalidad PEN de Eysenck Eysenck (CPE), ya que, los test 

serán aplicados a estudiantes mayores de 16 años. 

El cuestionario de Personalidad PEN de Eysenck (CPE) presenta una validez muy 

significativa en las dimensiones de Neuroticismo y Extroversión, también, en la escala de 
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mentiras hallando un 0.01 de validez, por otra parte, en base a la dimensión de Psicoticismo, 

se halló 0.05 de nivel de significancia (Arámbulo, Burga y Díaz, 2018). 

El Cuestionario de Personalidad PEN de Eysenck (CPE) mantiene un nivel de 

confiabilidad alto. Calificándolas de las escalas de la siguiente manera: Extroversión presenta 

una confiabilidad de 0.80, Neuroticismo, 0.87 y Psicoticismo, 0.80, según Arámbulo, Burga y 

Díaz (2018). 

Para la recolección de la información se solicitó los permisos para luego procederlo 

a la recolección de información a través de las pruebas psicológicas que fueron aplicadas a 

mediante la plataforma google forms, siendo de modalidad virtual, por los motivos descritos 

anteriormente. Además, por medio de los resultados obtenidos por ambas pruebas los datos se 

recogieron en 10 días y dado el caso haya errores dentro de las respuestas, se hubiera 

procedido a recoger cada uno de los datos, ya que, las respuestas tenían que tener validez y 

coherencia. 

Para el presente estudio, se procedió a analizar los datos por medio de Excel, y 

después, de brindarle un valor a cada ítem y las respuestas brindadas, se procedió a usar SPSS 

- 25. 

Finalmente, el instrumento que se utilizó para evaluar la normalidad fue el 

kolomogoroy – Smirnov, puesto que la población con la cual se trabajo fue de 126 elementos, 

por lo cual se obtuvo un resultado de 0.200 en la Sig. (bilateral), indicando, de este modo, que 

los resultados obtenidos presentaron una tendencia normal, es por ello, que se pidió aplicar 

una prueba paramétrica como es Pearson. Por otro lado, al ser real los datos hallados se aplicó 

dos pruebas paramétricas que son la Evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar Faces 

– III para hallar el funcionamiento familia e Cuestionario de Personalidad PEN de Eysenck 
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(CPE) para presenciar datos que te indiquen los rasgos de la conducta antisocial, estás 

pruebas son de mayor fiabilidad a diferencia de las no paramétricas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos por medio de las 

pruebas aplicadas, además, de haber pasado por un proceso de examinación a través de la 

aplicación estadística SPSS-25. Asimismo, su ejecución se realiza con base a los objetivos e 

hipótesis desarrolladas anteriormente. 

Tabla 1 

Relación entre funcionamiento familiar y conducta antisocial  

Conducta Antisocial 

 

Rho 

Pearson 

 

Funcionamiento 

Familiar 

Coeficiente 

de correlación  

,325** 

Sig. 

(bilateral). 

,000 

N 126 

Nota:  N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. **. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (bilateral). 

 

La Tabla 2 muestra un valor de Sig. (bilateral) de 0.000204 lo cual indica que es 

inferior al α = 0.01, con un margen de error del 0% se acepta el objetivo general de la 

investigación que menciona que existe una relación significativa entre el funcionamiento 

familiar y la conducta antisocial. Además, la aplicación de la prueba de Pearson indica que la 

correlación fue de 0.325 indicando con ello una correlación positiva media (Hernández y 

Mendoza, 2018). esto significa que el objetivo general es validado.  
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Tabla 2 

Relación entre dimensión cohesión del funcionamiento familiar y la conducta 

antisocial 

Conducta Antisocial 

 

Rho 

Pearson 

 

Cohesión  

Coeficiente 

de correlación  

,371** 

Sig. 

(bilateral). 

,000 

N 126 

Nota:  N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor.  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 3 el valor de Sig. (bilateral) de 0,000019 manifestando 

así que es inferior al α = 0.01, concluyendo, de este modo, un margen de error del 0%, por lo 

cual se acepta la hipótesis de investigación que indica que existe una relación significativa 

entre la cohesión del funcionamiento familiar y la conducta antisocial en los estudiantes del 

primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021. Por otro 

lado, la prueba de Pearson señala que la correlación es de 0.371, demostrando que existe una 

correlación positiva media (Hernández y Mendoza, 2018).  
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Tabla 3 

Relación entre dimensión flexibilidad del funcionamiento familiar y la 

conducta antisocial 

Conducta Antisocial 

 

Rho 

Pearson 

 

Flexibilidad  

Coeficiente 

de correlación  

,190* 

Sig. 

(bilateral). 

,033 

N 126 

Nota:  N: total de evaluados. Sig. (bilateral): p valor. 0.05 

**. La correlación es significativa en el nivel  (bilateral). 

 

Con respecto al tablero 11 se muestra el valor se Sig. (bilateral) de 0,032627, 

evidenciando así que es inferior a α = 0.05, evidenciando un margen de error de 0%, es 

por ello, que se aceptó el objetivo que indica que existe una relación significativa entre la 

flexibilidad del funcionamiento familiar y la conducta antisocial en los estudiantes del 

primer ciclo de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima, 2021. 

Además, la prueba de Pearson destaca que la correlación tiene un valor de 0.190 

demostrando que existe una correlación positiva débil (Hernández y Mendoza, 2018).  

Esto significa que se anula la hipótesis nula, dándole prevalencia a la primera 

hipótesis  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El COVID 19 ha producido en la presente investigación una gran limitación al aplicar 

los instrumentos, de modo que, se optó por llevarlas a cabo de manera virtual. Como 

consecuencia la población completa no logro desarrollarla, de 142 participantes solo 123 lo 

realizaron. Además, el Inventario de Eysenck para evaluar la variable de conducta antisocial 

fue una prueba amplia, lo que podría haber generado percances para el vaciado de datos. 

Asimismo, había artículos acerca de ambas variables, pero enfocado en una población de 

adolescentes. 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y la conducta antisocial. Por ello, en la recolección de datos y su 

análisis fue por medio del coeficiente de Pearson, ya que, se consiguió un valor de significancia 

bilateral de 0.000204, manifestando, de este modo, que es inferior al valor de significancia 

0,01, además, según la prueba de Pearson señala un puntaje de, 0.325 manifestando así una 

correlación positiva media entre ambas variables. Por lo consiguiente, se acepta la hipótesis del 

investigador en la cual señala que existe una relación significativa entre el funcionamiento 

familiar y la conducta antisocial en los estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología 

de una universidad privada de Lima, 2021. Asimismo, esta relación se encuentra comprobada 

dentro de estudios con las variables similares. Dabaghi y Kazem (2017), en su investigación 

halló que había una relación significativa entre las variables de funcionamiento familiar y 

agresión con un puntaje total de (P = 0,0001), concluyendo que los niños que mantienen una 

función familiar armoniosa tienen menor probabilidad de presentar conductas agresivas, sin 

embargo, los niños que muestran agresividad suelen presentar una función disfuncional dentro 

de su ambiente familiar. Además, según Rivera y Cahuana (2016) el factor más influyente en 

la conducta antisocial es la familia, de modo que, un hogar disfuncional, en el cual se evidencia 
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maltrato físico o tienen familiares criminales, hará que la persona aprenda por medio de la 

observación y dicha conducta se extienda. 

Con base al segundo objetivo, se determinó la relación que existe entre la cohesión del 

funcionamiento familiar y la conducta antisocial, por lo cual en su recolección de datos y su 

análisis respectivo se evidencio por medio del coeficiente de Pearson, un valor de significancia 

bilateral de 0,000019, indicando así que es inferior al α = 0.01, presentando un margen de error 

de 0%, siendo el puntaje de correlación de 0.371. Al respecto Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y 

Ayala (2016) se encontró que entre las dimensiones flexibilidad y conducta antisocial existe 

una relación altamente significativa.  Epstein (2006) refuerza los resultados hallados, puesto 

que, según su modelo de funcionamiento familiar, señala que, en el área de involucramiento 

familiar, se desarrolla el vínculo afectivo, con base a lo que han aprendido con sus vivencias.  

Con respecto al tercer objetivo, se señaló la relación que existe entre la flexibilidad del 

funcionamiento familiar y la conducta antisocial, en su recolección de datos y su análisis 

descriptivo obtuvo mediante el coeficiente de Pearson, un valor de significancia bilateral de 

0.032627, del mismo modo, evidencia que es inferior a α = 0.05, además, mantener una 

correlación de 0.190. Delgado y Ricapa (2010) refiere que hay una relación significativa entre 

la flexibilidad y juicio moral de un puntaje total de (p < ,05). Por lo cual, Olson (2011) indica 

que la flexibilidad ejecuta el liderazgo en cada uno de los seres humanos, puesto que, manifiesta 

como la familia logra desarrollar diversas habilidades para los diversos cambios evolutivos.  

Finalmente, se precisó que la relación altamente significativa entre las variables de 

funcionamiento familiar y conducta antisocial entre el funcionamiento familiar y conducta 

antisocial en estudiantes del primer ciclo de la carrera de psicología en una universidad privada 

de Lima, 20201 
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ANEXO N° 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA
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PROBLEMA 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

¿Qué relación existe 
entre el funcionamiento 
familiar y conducta 
antisocial en estudiantes 
del primer ciclo de la 
carrera de psicología en 
una universidad privada 
de Lima, 20201? 

 

 

Determinar la relación 
entre el funcionamiento 
familiar y la conducta 
antisocial en los 
estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de 
psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

 

Existe una relación 
significativa entre el 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

1.- Variable 

Independiente (VI): 

 

VI: Funcionamiento 

familiar 

Definición: La familia 

tiene similitudes con 
grupos sociales, puesto 
que, dentro del entorno 
familiar el ser humano 
desarrolla, sus creencias, 
valores e ideologías. 
Además, la sociedad y la 
familia suelen cambiar 
conforme van cambiando 
las generaciones 
(Laffose, 1984). 

 

Dimensiones de la VI 

 

D1: Cohesión 

1.- Tipo de investigación 

 

Enfoque de investigación: El 

enfoque utilizado para este 
proyecto de investigación será el 
cuantitativo. Hernández, 
Fernández y Bautista (2014) 
indican que el resultado obtenido 
se obtendrá por medios 
estadísticos, por medio de una 
aplicación que valide la 
información encontrada. 

 

Diseño de investigación: 
Pimienta (2017) manifiesta que 
el diseño no experimental, no 
manipula ninguna variable para 
obtener un resultado. 

 

Corte de investigación: EL 

corte utilizado fue transversal 
conocido también como 
transeccional, es identificado por 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

P1: ¿Qué relación existe 

entre la cohesión del 
funcionamiento familiar 
y la conducta antisocial 
en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021? 

 

O1: Determinar la 

relación que existe entre 
la cohesión del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

H1: Existe una relación 

significativa entre la 
cohesión del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 
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P2: ¿Qué relación existe 

entre la flexibilidad del 
funcionamiento familiar 
y la conducta antisocial 
en los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021? 

 

O2: Determinar la 

relación que existe entre 
la flexibilidad del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

H2: Existe una relación 

significativa entre la 
flexibilidad del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

D2: Flexibilidad 

D3: Comunicación 

 

 

 

2.- Variable 

Dependiente (VD): 

 

VD: Conducta antisocial 

Definición: La conducta 

antisocial son los 
comportamientos que 
infringen las reglas, tales 
como copiar en un 
examen, lastimar a un 
compañero o consumir 
sustancias psicoactivas. 

 

Dimensiones de la VI 

 

D1: Introversión - 

Extroversión 

D2: Neuroticismo – 

Estabilidad emocional 

D3: Psicoticismo – Ajuste 

conductual 

 

trabajar en un tiempo 
determinado (Hernández, 2018). 

 

Alcance o nivel de 

investigación: Nivel 

correlacional, tiene como 
finalidad hallar la relación que se 
obtiene de dos o más variables, 
indicando el impacto que una 
variable causa a otra 
(Hernández, Fernández y 
Bautista, 2014). 

 

 

2.- Población y muestra 

 

Unidad de estudio: La unidad 

de estudio de la presente 
investigación es un estudiante 
que cursa el primer ciclo de la 
carrera de psicología de una 
universidad privada de Lima. 

 

Población: 148 estudiantes del 

primer ciclo de la carrera de 

psicología de una universidad 

privada de Lima en el 2021 

 

P3: ¿Qué relación existe 

entre la comunicación 
del funcionamiento 
familiar y la conducta 
antisocial en los 
estudiantes del primer 
ciclo de la carrera de 
psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021? 

 

 

O3: Determinar la 

relación que existe entre 
la comunicación del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 

H3:  Existe una relación 

significativa entre la 
comunicación del 
funcionamiento familiar y 
la conducta antisocial en 
los estudiantes del 
primer ciclo de la carrera 
de psicología de una 
universidad privada de 
Lima, 2021. 
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Muestra: 126 participantes 

determinados por la fórmula 

estadística. 

3.- Instrumentos 

 

Para la V1: Encuesta sobre 

Escala de Evaluación de la 

adaptabilidad y cohesión 

familiar Faces - III 

Validez y confiablidad: Según 

Bazo, Bazo, Aguila, Peralta, 

Mormontoy y Bennett (2016) 

por medio de su estudio indica 

que la validez al nivel del Perú 

en la prueba fue Índice 

ajustado de bondad de ajuste

 AGFI = 0, 96 

Índice de validación cruzada 

esperada ECVI = 0, 87, 

Índice de ajuste normado

 NFI = 0, 93, raíz del 

error cuadrático medio de 

aproximación RMSEA = 0, 06 

y se halló una confiabilidad 

que mantiene una 

confiabilidad alta (Ω=0,85), 

representadas por las 

siguientes escalas Cohesión – 

real, Moderadamente alta 
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(Ω=0,85), flexibilidad-real

 Moderada (Ω=0,74), 

cohesión-ideal, 

Moderadamente alta (Ω=0,89) 

flexibilidad-ideal, 

Moderadamente alta 

(Ω=0,86). 

 

Para la V2:  Cuestionario de 

Personalidad PEN de Eysenck 

(CPE) 

Validez y confiabilidad:  El 

Cuestionario de Personalidad 

PEN de Eysenck (CPE) 

presenta una validez muy 

significativa en las 

dimensiones de Neuroticismo 

y Extroversión, también, en la 

escala de mentiras hallando un 

0.01 de validez, por otra parte, 

en base a la dimensión de 

Psicoticismo, se halló 0.05 de 

nivel de significancia 

(Arámbulo, Burga y Díaz, 

2018). Además, se obtuvo una 

confiabilidad significativa 

entre las escalas siendo la 

siguiente: Extroversión con 
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0.80, Neuroticismo con 0.87 y 

Psicoticismo con 0.80.  

 

4.- Procedimiento de 

recolección de datos: 

Se elaboró dos encuestas para 

ambas variables de 

funcionamiento familiar y 

conducta antisocial, los datos 

obtenidos tienen relación con 

las bases teóricas presentadas 

por cada variable, de este 

modo, cumplir con sus teorías, 

dimensiones y logre así haber 

concordancia en cada uno de 

los resultados, después, se 

procederá a llegar a un 

acuerdo con el coordinador de 

carrera y docentes para la 

aplicación de los instrumentos 

que serán desarrollados por la 

plataforma google forms, los 

cuales serán brindados a cada 

uno de los estudiantes. Por 

último, los datos finales se 

enviarán a un Excel, en base a 

los ítems realizados. 

5.- Procedimiento de análisis 

de datos:  
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Para desarrollar el análisis de 

los datos será necesario 

utilizar el SPSS, puesto que, a 

través, de esta aplicación 

podremos comprobar los 

errores y fiabilidad de las 

pruebas aplicadas que esencial 

para la siguiente 

investigación, puesto que es 

un estudio cuantitativo. Por 

otro lado, se trabajará con el 

análisis descriptivo para 

identificar las dos variables 

estudiadas, continuamente a 

ello, el análisis inferencial que 

ayudará a observar la relación 

de ambas variables, también, a 

seguir elaborando el trabajo de 

investigación con las mismas 

hipótesis o tendrían que ser 

cambiadas.  

6.- Aspectos éticos: 

Este trabajo de investigación, 

la información obtenida es 

netamente científica, es decir 

se encuentra comprobada y 

pertenecen a revistas, libros, 

asimismo, otros trabajos 

relevantes con el estudio de 

investigación, además, se 
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evitará algún tipo de plagio, ya 

que, no va acorde a los valores 

y ética profesional. Por otra 

parte, se le presentará un 

consentimiento informado a 

cada uno de los participantes 

para que comprueben que cada 

uno de sus datos no serán 

expuesto, puesto que, 

cuidamos y respetamos la 

integridad y el derecho de cada 

uno. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

De La Cruz Silva, M.  
Pág. 

43 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONDUCTA ANTISOCIAL EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO 

DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2021 

ANEXO N° 2. MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

Variable 1: 

 

 

Funcionamiento 

familiar 

Delgado y Ricapa (2010) la familia es la 

principal influencia en los niños, 

reconocidos como los instructores en su 

vida diaria, ya que, son su principal 

ejemplo. Además, va depender de ellos 

que el niño se sienta protegido, amado o 

atacado, desanimado, del mismo modo, 

impactará en el carácter y el sentido de la 

vida de cada uno de los menores que se 

encuentren en medio del clima familiar. 
 

Las respuestas de 

los estudiantes 

universitarios en 

la prueba de  

Escala de 

Evaluación de la 

adaptabilidad y 

cohesión familiar 

Faces – III. 

Cohesión ● Vinculación 

emocional 

● Apoyo 

● Límites familiares  

● Tiempo y amigos 

● Interés y recreación 

1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 

15, 17, 

19. 

Flexibilidad  ● Liderazgo 

● Disciplina 

● Control 

● Roles y reglas 

2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 

20. 

Variable 2: 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

antisocial 

Puente, Birbeck y Howard (2017) la 

conducta antisocial se manifiesta por 

diversas conductas delictivas que se 

muestran por medio de comportamientos 

como el robo, asaltos, el consumo de 

sustancias psicoactivas, evadir clases o 

faltar a las instituciones educativas, 

también, ser miembro de grupos de 

pandillaje. 

 

Las respuestas de 

los estudiantes 

universitarios en 

la prueba de   

Cuestionario de 

Personalidad 

PEN Eysenck 

(CPE).  

Introversión - 

Extroversión 

● El condicionamiento 

con las personas 

● La comunicación 

con su entorno social  

1, 5, 9,13, 17, 

21, 25, 27, 33, 

37, 41, 45, 49, 

53, 57, 61, 

65,69, 73, 76. 

Neuroticismo: 

Estabilidad emocional 

 

● Excitabilidad del 

sistema nervioso 

autónomo 

● Trastornos 

cardiovasculares 

2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30, 

34, 38, 42, 46, 

50, 54, 58, 62, 

66, 70, 74, 78. 
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● La conducta 

Psicoticismo – Ajuste 

Conductual 

 

 

 

  3,7, 11, 15, 19, 

23, 28, 31, 35, 

39, 43, 47, 51, 

55, 59, 63, 67, 

71, 75, 77. 
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ANEXO N° 3. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Funcionamiento 

familiar 

,059 126 ,200* 

 

Conducta antisocial ,065 126 ,200* 

 

Nota: *- Esto es un límite inferior de la significación verdadera.  



 

 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONDUCTA ANTISOCIAL EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO 

DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2021 

ANEXO N° 4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Escala de Evaluación de la adaptabilidad y cohesión familiar Faces – III. 
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ANEXO N° 5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cuestionario de Personalidad PEN Eysenck (CPE). 
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ANEXO N° 6. BASE DE DATOS 
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