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RESUMEN 

 

Objetivo: Asociar el funcionamiento familiar con la resiliencia de los alumnos del 

quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

Métodos: El presente estudio es de tipo analítico, prospectivo y transversal. La 

población de estudio estuvo conformada por 140 alumnos del quinto año de 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar que cumplieron criterios 

de inclusión y exclusión. La recopilación de datos fue mediante cuestionario digital, 

aplicando las escalas de funcionamiento familiar de FF-SIL y de resiliencia de Wagnild 

y Young; junto con las escalas se aplica una ficha de recolección de datos para indagar 

edad, sexo y tipo de familia; se utilizaron medidas de tendencia central, dispersión y 

chi cuadrado para el cual cualquier valor encontrado será estadísticamente 

significativo con un valor de p< 0.05, en los programas de Excel 2020 y SPSS versión 

23.  Resultados: Alumnos de 16 años son 80,0%, de sexo masculino 59,29%, el tipo 

de familia más frecuente fue nuclear con 55,0%; funcionamiento familiar más 

frecuente fue moderadamente funcional 57,86 % y el tipo de resiliencia fue baja 58,57 

%. Conclusiones: El estudio demuestra que existe asociación estadística altamente 

significativa (p=0.001) entre funcionamiento familiar y resiliencia en los alumnos del 

quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Palabras clave: Funcionamiento familiar, resiliencia, estudiantes de secundaria. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To associate family functioning with the resilience of students in the fifth 

year of secondary at the Gran Unidad Escolar Mariano Melgar school 2021.Methods: 

This study is analytical, prospective and cross-sectional. The study population 

consisted of 140 fifth-year high school students from the Mariano Melgar Gran Unidad 

Escolar school who met inclusion and exclusion criteria. The data collection was using 

a digital questionnaire, applying the family functioning scales of FF-SIL and Wagnild 

and Young's resilience; Along with the scales, a data collection sheet is applied to 

inquire about age, sex and type of family; measures of central tendency, dispersion 

and chi-square for which any value found will be statistically significant with a value of 

p <0.05, were used in Excel 2020 and SPSS version 23 programs. Results: 16-year-

old students are 80.0%, male 59.29%, the most frequent type of family was nuclear 

with 55.0%; Most frequent family functioning was moderately functional 57.86% and 

the type of resilience was low 58.57%. Conclusions: The study shows that there is a 

highly significant statistical association (p = 0.001) between family functioning and 

resilience in fifth-year high school students from the Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar school. 

Keywords: Family functioning, resilience, high school students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es un componente vital en la formación de los individuos, además de 

constituir la sociedad más antigua de la historia, lo que la convierte en el primer vínculo 

de socialización que posee cualquier ser humano. La funcionalidad familiar o una 

familia funcional, es aquella que logra promover el desarrollo integral de sus 

miembros, así como un estado de salud favorable en ellos donde los miembros de la 

misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el grado de satisfacción con 

el cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar, como son: 

adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos. Cuando las 

relaciones familiares no son armónicas surgen dificultades de adaptación y problemas 

de comportamiento en los adolescentes que a su vez impactan recíprocamente en la 

funcionalidad familiar (1). 

 

La adolescencia es un periodo de la vida que se asocia a importantes modificaciones 

biológicas, cognitivas, psicológicas, físicas y sociales. Se trata de una etapa de 

transición en la que el individuo va a desarrollar progresivamente su sentido de la 

autonomía a través de nuevas experiencias sociales que implican a sus iguales. 

Los adolescentes gustan de estar la mayor parte de su tiempo, con los compañeros, 

y menos, con la familia. No obstante, es grato saber que los valores que ellos tienen 

internalizados, permanecen lo más cercano posible a los de sus progenitores. Los 

adolescentes más seguros tienen sólidas relaciones de apoyo con sus padres, 

quienes están en sintonía con la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos, 

permiten y estimulan sus esfuerzos por lograr la independencia y ofrecen un puerto 

seguro en tiempos de estrés emocional (2)(3). 

 

La resiliencia es la capacidad de un individuo o familia, para enfrentarse a 

circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles, a situaciones potencialmente 

traumáticas y recuperarse saliendo fortalecido y con más recursos. Su medición se 

realiza a través de la satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza 

en sí mismo y perseverancia (4). 
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Se sabe que uno de los problemas más comunes en los adolescentes es su poca 

tolerancia a la frustración y al fracaso, siendo esta una de las causas por las que no 

pueden afrontar de manera positiva una situación estresante. 

 

Debido a la actual coyuntura mundial, muchos grupos familiares se han desintegrado, 

ya sea por fallecimiento de algún familiar o la separación de uno de sus miembros, se 

suma la difícil situación económica que atravesamos en el país, la agudización de las 

desigualdades sociales, el aumento del desempleo, el tratar de encontrar nuevas 

formas de convivencia y la adaptación a una nueva forma de aprendizaje virtual 

generando situaciones estresantes en los estudiantes; a eso sumado los riesgos ya 

existentes como son el alcoholismo, drogadicción, violencia y embarazo adolescente; 

por lo que se infiere que los estudiantes no alcanzaran un nivel de resiliencia 

adecuado, lo que va repercutir negativamente en su desarrollo personal y rendimiento 

académico; esta situación se convierte en una problemática que debe ser atendida. 

 

Esta investigación permitirá ampliar el conocimiento de la relación entre 

funcionamiento familiar y resiliencia. Los resultados serán brindados a la institución 

educativa para la intervención necesaria en el ámbito psicopedagógico, sociofamiliar 

y la prevención de manera positiva de los problemas que existan en la familia y las 

dificultades que se presenten. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA 

¿Existe asociación entre funcionamiento familiar y resiliencia en alumnos del quinto 

año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021? 
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HIPÓTESIS 

Existe asociación entre funcionamiento familiar y resiliencia en alumnos del quinto año 

de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Determinar si existe asociación entre funcionamiento familiar y resiliencia en alumnos 

del quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 

Específicos 

 Establecer la frecuencia de funcionamiento familiar en los alumnos del quinto 

año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 Determinar la frecuencia de resiliencia en los alumnos del quinto año de 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 

 Determinar si existe asociación entre funcionamiento familiar y resiliencia en 

alumnos del quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar 2021. 

 Asociar edad, sexo y tipo de familia con funcionamiento familiar en los alumnos 

del quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

2021. 

 Asociar edad, sexo y tipo de familia con resiliencia en los alumnos del quinto 

año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 2021. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

Habrá una variabilidad considerable en la forma en que las familias se verán afectadas 

por la pandemia de COVID-19. Algunas familias serán más vulnerables a las secuelas 

de la pandemia que otras, en base a vulnerabilidades preexistentes, como familias 

con bajos ingresos, salud mental y/o necesidades especiales, y/o experiencias de 

racismo o marginación. Otras familias pueden experimentar resiliencia o crecimiento 

postraumático: la capacidad no solo de sobrevivir sino de prosperar frente a la 

adversidad.  Por lo tanto, la resiliencia puede ser más probable si se preserva o mejora 

el bienestar familiar durante este tiempo (5). 

1.1.1 Familia 

La familia es la unidad básica de las sociedades (urbanas y rurales), está integrada 

por individuos que se encuentran bajo la responsabilidad de una cabeza de la familiar. 

Todas las familias tienen un profundo impacto en las creencias, comportamientos y 

desarrollo del individuo (6). 

La familia cumple un papel protagónico en el desarrollo integral de sus integrantes 

más jóvenes ya que les van a servir de guía y modelo para la adquisición de destrezas 

que más adelante las van a poner en práctica en su relación con los demás miembros 

de la sociedad, además por ser un grupo social con vínculos íntimos sirve de apoyo y 

les da seguridad a sus integrantes, la reciprocidad en la protección y manifestación 

emocional es su principal característica (7). 

 

1.1.1.1 Tipos de familia 

Familia nuclear: Se constituye por la madre, el padre y los hijos, todos ellos viven en 

un ambiente cálido; y es la conformación de la familia que predomina en la mayoría 

de la ciudadanía especialmente en la occidental. El ideal que las sociedades e incluso 

por diversos especialistas proponen o consideran es la familia nuclear, por lo que es 

patológico otro prototipo de configuración familiar que difiera de la antes mencionada 

(8). 
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Familia monoparenteral: En la modalidad de vivir solo o también con sus padres, así 

mismo pueden vivir un solo hijo o más de ellos en el hogar y además estén 

subordinados financieramente, a la vez los acontecimientos ocurridos sean 

propiciados debido a diversas razones. Las investigaciones sostienen que las madres, 

que suelen afrontar la crianza de la prole, suelen presentar regularmente más 

dificultades sociales como económicas, complicaciones de estrés, ansiedad, 

depresión y más significativas contrariedades con los hijos (8). 

Familia reconstituida: Este tipo de familias reconstituidas, se caracteriza por que la 

vinculación materno o paterno filial se da previa al vínculo de la pareja coetánea, así 

mismo, cada uno de sus miembros poseen vivencia familiar anterior, como también 

de costumbres y aspiraciones respecto a vida compartida ; además tanto las hijas 

como los hijos conforman regularmente un par de distinta familia; por último el vínculo 

que se dará entre la nueva pareja y los niños no está establecida comprensiblemente 

(8). 

Uniones libres: Se produce cuando los miembros de la pareja han decidido convivir 

juntos con intención de permanecer, pero por diversas razones no han formalizado su 

relación a través del matrimonio. Esta conformadas por dos padres biológicos o por 

un padre biológico y el otro no. Este tipo de uniones es la que más ha aumentado en 

los últimos años y que es mejor que una familia monoparental. Sin embargo, existe 

mucha inestabilidad, por lo que puede traer efectos negativos en los niños (8). 

Familias divorciadas o separadas: El divorcio en la familia es una alternativa o 

intento para resolver conflictos o situaciones de crisis y disfuncionalidad en la relación. 

Luego de las separaciones existen sentimientos positivos como liberación para 

algunos mientras que negativos para otros que afecta su salud mental de la pareja (8). 

 

1.1.1.2 Funcionamiento familiar 

La funcionalidad familiar o una familia funcional, es aquella que logra promover el 

desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud favorable en ellos 

donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el 

grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 
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familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y 

recursos (1).  

También podría definirse como la forma que tiene un sistema familiar para interactuar 

entre ellos y con la sociedad, es la particularidad que tiene cada núcleo familiar para 

cubrir las necesidades de sus integrantes, pasar de una etapa vital a otra sin sufrir 

trastornos en el proceso y adaptarse a los cambios constantes de la sociedad (7). 

El término "funcionamiento familiar" se ha utilizado con frecuencia en el contexto de 

la investigación en salud. La literatura sugiere que el funcionamiento familiar efectivo 

resulta cuando los miembros de la familia desempeñan sus respectivos roles, realizan 

con éxito tareas prácticas y mantienen relaciones dentro y fuera del contexto familiar 

(9). 

 

1.1.1.2.1 Tipos de funcionamiento familiar 

Familia funcional: Es aquella donde las interrelaciones como grupo humano favorece 

el desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, en la 

medida que existe un equilibro en el cumplimiento de sus funciones y a su vez 

disponga de recursos adaptativos para enfrenar los cambios (10). 

Familia moderadamente funcional: Es una expresión intermedia entre la familia 

funcional y la familia disfuncional, de las categorías de que define el funcionamiento 

familiar (10). 

Familia disfuncional: Es la expresión negativa de las que definen el funcionamiento 

familiar. Las disfunciones familiares se generan debido a perturbaciones, creencias, 

mitos familiares problemáticos, sintomatología individual, estresores del ciclo de vida 

e incapacidad de la familia para realizar las tareas familiares, así como la falta de 

afinidad; la falta de empatía, negación, extremos en conflicto, desigualdad o trato 

Injusto, sobreprotección parental, rigidez (10). 

Familia severamente disfuncional: Es una expresión negativa de extremo de las 

categorías que define el funcionamiento familiar (10). 
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1.1.2 Adolescencia 

Según la OMS y la mayoría de centros adolescentológicos, la adolescencia 

comprende la etapa entre los 10 y 20 años. La adolescencia es una etapa de 

transición, de cambios físicos, psíquicos y sociales que se operan, entrañan la 

necesidad de que el individuo se adapte a ellos. Cuanto más rápido se produzcan 

estos cambios, tanto más difícil será su adaptación. El éxito con el que el adolescente 

transcurra por esta etapa, dependerá en gran parte, de la forma en la que se preparó 

para ello durante su niñez (11). 

No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creía que el cerebro había 

madurado por completo a la llegada de la pubertad. Sin embargo, estudios actuales 

de imagenología revelan que el desarrollo del cerebro del adolescente todavía está 

en progreso. Entre la pubertad y la adultez temprana tienen lugar cambios 

espectaculares en las estructuras del cerebro involucradas en las emociones, el juicio, 

la organización de la conducta y el autocontrol (3). 

La exposición a situaciones de violencia social en la escuela o en la comunidad puede 

tener un fuerte impacto en la vida y la salud de los niños y adolescentes, desde 

cambios fisiológicos y psicológicos hasta el deterioro de sus perspectivas de futuro y 

desarrollo personal. Algunos de los síntomas más comúnmente observados son los 

cambios de comportamiento y de humor, así como el trastorno de estrés 

postraumático (12). 

 

1.1.2.1 Tareas evolutivas de la adolescencia 

Se definen como aptitudes, conocimientos, funciones y actitudes que el individuo tiene 

que adquirir en ciertos momentos de su vida para cumplir con el proceso de desarrollo 

psicosocial, se puede considerar seis tareas como las más importantes: 

- La reestructuración y el plasmar en forma definitiva la imagen corporal, que ya existe 

desde etapas anteriores, pero que en la adolescencia experimenta cambios 

fundamentales debido a las rápidas y dramáticas modificaciones corporales (11). 

- El proceso de independencia o emancipación económica, social y emocional de los 

padres que entraña la separación física del hogar y la autopercepción de poseer 

capacidad de decidir por sí mismo (11). 
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- El establecimiento pleno de la identidad personal, que implica el conocimiento 

realista, auténtico y estable de lo que uno es, de cómo es, y de la manera de como 

uno es apreciado y percibido por los demás (11). 

- El desarrollo y la asunción de un sistema de valores apropiado y satisfactorio para 

uno mismo, en relación al medio en el que se desempeña, y que sea adaptable a otros 

medios (11). 

- La programación del futuro que implica las aspiraciones, la vocación, la búsqueda y 

el logro de habilidades y capacidades para convertirse en una persona social y 

económicamente estable e independiente (11). 

- El desarrollo psicosexual, que entraña el logro de una plena identidad sexual, de 

varón o mujer; la adaptación de los impulsos sexuales al propio código de valores y a 

los principios éticos y morales de la sociedad (11). 

 

1.1.2.2 Adolescencia en contexto de pandemia de COVID-19 

El aumento en el estrés interpersonal, junto con la reactividad emocional elevada y 

baja regulación emocional, pueden poner a los adolescentes en un riesgo mayor de 

desarrollar muchas formas comunes de la psicopatología, como ansiedad 

generalizada, trastornos alimenticios y la ansiedad social. De hecho, este subconjunto 

particular de trastornos de internalización se ha denominado anteriormente "trastornos 

de la adolescencia" debido a su edad promedio de inicio típico de 13 a 19 años. En 

conjunto, las características de desarrollo de la adolescencia, la edad típica de 

aparición de estos trastornos socioemocionales y el hecho de que los adolescentes 

hayan estado llevando a cabo su educación en línea, pasando la mayor parte del 

tiempo en interiores y estén físicamente separados de sus compañeros, significa que 

pueden estar en un mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos durante la 

pandemia global de COVID-19 (13). 

 

1.1.2.3 El cerebro del adolescente 

Gran parte del desarrollo del cerebro ocurre durante la adolescencia. Un cambio muy 

importante es el incremento de materia blanca. Este aumento es más evidente en el 

cuerpo calloso. Durante la adolescencia esta banda aumenta su grosor, lo que permite 
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una mejor comunicación entre los hemisferios. El aumento de materia blanca también 

se produce en el lóbulo frontal, temporal y parietal (3). 

También hay grandes cambios en la composición de la materia gris. Cerca de la 

pubertad empieza una aceleración importante de producción de materia gris en los 

lóbulos frontales. Después del estirón del crecimiento disminuye en gran medida la 

densidad de la materia gris, en particular en la corteza prefrontal, a medida que se 

podan las sinapsis que no se utilizaron y se fortalecen las restantes. Este proceso 

empieza en las porciones posteriores del cerebro y avanza hacia delante alcanzando 

generalmente los lóbulos frontales durante la adolescencia. Por consiguiente, entre la 

adolescencia media y tardía los jóvenes tienen menos conexiones neuronales, pero 

éstas son más fuertes, homogéneas y eficaces, lo que aumenta la eficiencia del 

procesamiento cognoscitivo (3). 

Los cambios en la materia blanca y gris de la amígdala y de la corteza prefrontal 

podrían explicar por qué los adolescentes hacen elecciones incorrectas basándose en 

sus emociones en vez de hacerlas basándose en la lógica y la previsión. La amígdala 

tiene una importante participación en las reacciones emocionales; se desarrolla antes 

que la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está involucrada en la planeación, el 

razonamiento, el juicio, la regulación emocional y el control de impulsos. Las áreas del 

cerebro relacionadas con las reacciones emocionales se desarrollan antes que el área 

responsable de tomar decisiones (3). 

Durante la adolescencia, también hay cambios funcionales importantes en el sistema 

de la dopamina que son paralelos a los cambios en la regulación emocional y la 

función cognitiva. La estimulación del receptor de dopamina D 2 de las interneuronas 

de picos rápidos en la corteza prefrontal no surge hasta finales de la adolescencia con 

el reclutamiento y maduración de la actividad GABAérgica local. Las proyecciones 

dopaminérgicas del área tegmental ventral continúan desarrollándose hasta la edad 

adulta temprana y están fuertemente influenciadas por las proyecciones colinérgicas 

del núcleo tegmental laterodorsal. El núcleo accumbens, por otro lado, se desarrolla 

antes que las regiones corticales prefrontales asociadas, lo que, en consecuencia, 

puede conducir a la expresión característica de un mayor comportamiento de 
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búsqueda de novedades y de toma de riesgos. Además, con las proyecciones 

inmaduras de la amígdala basolateral a la corteza prefrontal (14). 

 

1.1.3 Resiliencia 

La resiliencia es un fenómeno ampliamente observado al que tradicionalmente se ha 

prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir el suceso y 

rehacerse del mismo. Ante un suceso traumático, las personas resilientes consiguen 

mantener un equilibrio estable sin que afecte su rendimiento y su vida cotidiana. A 

diferencia de aquellos que se recuperan de forma natural tras un período de 

disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, sino que 

permanecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. El testimonio 

de muchas personas revela que, aun habiendo vivido una situación traumática, han 

conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose con eficacia en su entorno (15). 

Se define también como el funcionamiento adaptativo, a lo largo del tiempo y en 

múltiples dominios, en un contexto de adversidad.  El desarrollo de la resiliencia 

también puede verse como una indicación de una adaptación exitosa en el contexto 

de las tareas de desarrollo de la niñez. Aplicada al ingreso a la escuela, la resiliencia 

incluye la capacidad académica, la capacidad de seguir las reglas de conducta y las 

habilidades para funcionar con sus compañeros (16). 

Un hecho generalmente conocido es que algunas personas son más sensibles a 

eventos de la vida desfavorables, es decir, vulnerables a la angustia, mientras que 

otras personas son más resistentes y adaptables. Debe recordarse que incluso las 

personas más resilientes pueden descompensarse y desarrollar un trastorno mental 

cuando la angustia excede su resistencia mental y supera las capacidades de 

adaptación. Mal humor, fatiga, bajo nivel de energía, insomnio, consumo excesivo de 

alcohol, dolores de cabeza, diversos síntomas corporales sin base orgánica 

representan diferentes formas de respuestas a situaciones estresantes (17). 
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1.1.3.1 Tipos de resiliencia 

Resiliencia individual: Las dimensiones más importantes de la resiliencia individual 

son los vínculos afectivos. Permitirán a niños y adolescentes desarrollar la capacidad 

de experimentar confianza y, como consecuencia, consolidar relaciones estables y la 

creatividad y el humor que son desarrollados partir del juego, suponen tolerancia a la 

ambigüedad y a la desorganización, flexibilidad de soluciones para los problemas, 

permiten procesar las experiencias traumáticas con menos angustia, y son un recurso 

para enfrentar situaciones de estrés (18). 

Resiliencia familiar: La familia resiliente es aquella que posibilita a cada uno de sus 

miembros la capacidad de seguir creciendo ante las adversidades y, aun así, 

mantienen una coherencia en su supervivencia como unidad. La familia resiliente es 

aquella que consigue atender los acontecimientos de la vida como parte de un proceso 

continuo y constructivo de perturbaciones y consolidaciones (18). 

Resiliencia social: Los factores sociales protectores son acceso a la educación, 

acceso a la atención en salud, protección en condiciones de salubridad en el barrio 

donde habita, identidad social, influencia positiva de su grupo de amigos; y frente a 

ello los factores que aumentan el riesgo son la limitada instrucción, falta de centros 

educativos, no acceso a la atención en salud, insalubridad en el barrio o sector, 

pandillas en el barrio (18). 

 

1.1.3.2 Características personales de las personas resilientes 

Las personas resilientes, son aquellos que, al estar atravesando por situaciones de 

adversidad, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores que les 

permitan sobreponerse rápidamente a la adversidad, continuar con su crecimiento y 

desarrollo personal adecuado, lo que les propicia llegar a la etapa de vida de adulto, 

de manera competente, a pesar de haber atravesado situaciones desfavorables 

durante la niñez y adolescencia. La competencia social, resolución de problemas, 

autonomía, sentido de propósito y de futuro. Son Características de las personas 

resilientes (15). 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Chang y cols, (2019), en Taiwán, desarrollaron un estudio cuyo objetivo fue analizar 

los efectos de las trayectorias heterogéneas de disfunción familiar en la calidad del 

sueño en adolescentes y examinar si la resiliencia mediaba estas asociaciones. Los 

datos provinieron de 2280 adolescentes que participaron en un estudio longitudinal en 

los grados 2 a 11 en el norte de Taiwán, donde el 50.04% fueron varones. Las 

mediciones de la calidad de sueño se realizaron con el índice de calidad de sueño de 

Pittsburg, el funcionamiento familiar fue evaluado con una escala de 14 ítems 

representando una medida global de la dinámica familiar incluyendo actividad, soporte 

y conflicto, y la resiliencia se evaluó con 13 ítems de la escala de resiliencia 

adolescente. Se encontró que La disfunción familiar confirió riesgos para la mala 

calidad del sueño en adolescentes y los efectos negativos, en parte, se debieron a la 

disminución de la resiliencia. Las intervenciones para mejorar la calidad del sueño en 

adolescentes dirigidas a la función familiar pueden ser más efectivas cuando se 

incorpora la resiliencia (19). 

 

Granda G, (2013), Ecuador, realizo el estudio: “La Funcionalidad Familiar y la 

Resiliencia de los estudiantes del colegio nacional Adolfo Valarezo”, el diseño utilizado 

fue de tipo descriptivo no experimental, contó con la participación de 161 estudiantes, 

empleo para tal efecto el Test de Percepción Familiar (FF-SIL) y la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young (ER) para el recojo de información. Concluyendo que 

hay una predominancia de familias moderadamente funcionales seguida por las 

funcionales, del mismo modo predominan los estudiantes con un nivel de resiliencia 

alto seguido por los de resiliencia media alta (18). 

 

Moreno y cols, (2012), Colombia, realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer la 

relación que existe entre la funcionalidad familiar, conductas externalizadas y el 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes en Bogotá. La metodología 

utilizada fue de tipo descriptivo, muestra compuesta por un grupo de adolescentes, 

entre los 12 y 16 años de un colegio distrital de la localidad de Usaquén. Como 
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herramientas utilizaron la lista de chequeo de la conducta Infantil de Achenbach y 

Edelbrock, boletín académico y cuestionario de APGAR familiar. Los hallazgos 

encontrados fue que la mayor parte de la muestra presentaba un nivel de disfunción 

familiar moderada y un rendimiento académico medio, por lo que llegaron a la 

conclusión; que no hay un nivel significativo de relación entre la funcionalidad familiar 

y el rendimiento académico y que el funcionamiento familiar no es el único factor por 

el cual se pueda explicar el rendimiento académico de los estudiantes (1). 

 

Obregón, (2019), Perú realizo un estudio con el objetivo de establecer la relación entre 

el funcionamiento familiar y la resiliencia, en estudiantes de segundo y tercer grado 

de cinco instituciones educativas de la provincia de Caravelí. La metodología que se 

utilizó fue de tipo correlacional, de diseño no experimental, como técnica se utilizó la 

encuesta, la muestra la conformaron 416 estudiantes de ambos sexos, con edades 

entre 14 y 15 años, para el recojo de información se utilizó la Escala de Evaluación de 

Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FASE III) de David Olson y colaboradores y 

colaboradores, y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados 

obtenidos determinan, en relación al funcionamiento familiar y la resiliencia existe una 

correlación moderada, concluyendo que un mejor funcionamiento familiar conlleva a 

una mejor resiliencia y viceversa (7). 

 

García y cols, (2013), Perú analizaron la relación existente entre la resiliencia y el 

funcionamiento familiar en alumnos sobresalientes del tercer año de secundaria de 

una institución educativa pública con altas exigencias académicas, Lima. El método 

empleado fue de diseño no experimental y corte transversal. Con una muestra de 231 

estudiantes de tercer año del nivel secundaria de nueve secciones. Se utilizaron como 

instrumentos la escala de Resiliencia de Young (1993) y el Cuestionario de Evaluación 

de Funcionamiento Familiar (CEFF). Los resultados indicaron que un 45 % presentan 

involucramiento afectivo familiar y un 47,3% presenta un involucramiento afectivo 

disfuncional y 42% presentaron un nivel medio de resiliencia total (20). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar ubicado en la provincia y ciudad de Arequipa, Perú; pertenece a la UGEL SUR 

y es una institución educativa pública que pertenece al Ministerio de Educación. 

Ofrece labor docente tanto en inicial, primaria y secundaria. El periodo de estudio fue 

durante el mes de mayo del presente año. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por la totalidad de estudiantes del quinto año de 

secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar que se encuentran 

matriculados en el presente año académico, porque forman parte de la población 

cautiva registrada en la base de datos de dicha institución educativa. Solo 142 

estudiantes cumplieron con los criterios de inclusión; de ese grupo se excluyeron a 2 

alumnos que se encuentran registrados en el programa SAANEE de MINEDU, siendo 

estudiantes con necesidades educativas especiales, resultando así una población de 

140 estudiantes. 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de quinto año de secundaria que estén matriculados en el año 

académico 2021. 

 Estudiantes que accedan participar del estudio previo consentimiento 

informado de padres u apoderados. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no deseen participar del estudio. 

 Estudiantes que se encuentren en el programa SAANEE de MINEDU. 

 Fichas de recolección de datos incompletas. 
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Consentimiento informado 

Se solicitó el consentimiento informado a los padres u apoderados de los alumnos, de 

forma virtual. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Según Altman y Douglas es un estudio analítico, prospectivo y transversal. 

Validación y confiabilidad del instrumento 

Se determino el funcionamiento familiar a través del instrumento FF-SIL. El test fue 

construido en el año 1994 por Ms. Teresa Ortega Veitia y colaboradores en Cuba y 

fue sometido en el año 2000 a varios procedimientos que evidenciaron su confiabilidad 

y validez (alfa de cronbach=0.94) este test fue construido para evaluar la funcionalidad 

familiar en siete componentes que son: cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. El test está conformado por 14 ítems, 

cada ítem se califica de 1 a 5 puntos. Los valores finales son los siguientes (21):  

- Familia funcional: 70 a 57 puntos.  

- Familia moderadamente funcional: 56 a 43 puntos.  

- Familia disfuncional: 42 a 28 puntos. 

- Familia severamente disfuncional: 27 a 14 puntos. 

 

Se evaluó la resiliencia con la escala que fue construida por Wagnild y Young en 1988, 

con el propósito de identificar la capacidad de resiliencia individual, considerando a la 

misma como una característica de personalidad positiva que permite la adaptación del 

individuo frente a situaciones de alta vulnerabilidad. Fue revisada por los mismos 

autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo 

Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los 

componentes de esta escala son la confianza en sí mismo, ecuanimidad, 

perseverancia, satisfacción personal y el sentirse bien solo. Los participantes 

indicaran el grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 
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positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor capacidad de 

resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos (15). 

La escala de resiliencia tiene una consistencia confiable con un coeficiente alfa de 

cronbach que varía de 0.84 a 0.94. El rango de resultados se presenta en: 

- Resiliencia alta: 175- 146 puntos 

- Resiliencia moderada: 145-121 puntos 

- Resiliencia baja: 120-25 puntos 

 

2.4 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó al Sr Edgar Cortez Vargas director del colegio Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar el permiso correspondiente para la realización del proyecto de investigación. 

Se estableció comunicación con el coordinador de tutoría de quinto año de secundaria 

para que se permita la aplicación de los instrumentos y ficha de recolección de datos 

que fueron adaptados a formatos digitales tipo formulario Google, en dichas horas 

académicas, previa coordinación con los tutores de las 7 secciones del quinto año. Se 

utilizó como hardware una laptop Lenovo y como software Windows10. 

Análisis estadístico 

Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión en las variables de estudio. 

Los datos fueron tabulados en el programa Excel, mediante la creación de una base 

de datos, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los resultados aplicando 

la prueba de chi cuadrado, a través del Paquete Estadístico SPSS versión 23, para el 

cual cualquier valor encontrado fue estadísticamente significativo con un valor de p< 

0.05.  

Consideraciones éticas 

Se realizó el consentimiento informado a los padres u apoderados de los estudiantes 

de quinto año de secundaria, manejando los datos de forma reservada y entregando 

los resultados a la institución educativa para las intervenciones psicopedagógicas 

correspondientes.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE DEL COLEGIO GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 140 % = 100 

Edad 

(años) 

15 13 9,29 

16 112 80,00 

17 15 10,71 

Sexo 

Masculino 83 59.29 

Femenino 57 40,71 

Tipo de 

Familia 

Nuclear 77 55,00 

Extensa 11 7,86 

Monoparenteral 26 18,57 

Mixta 18 12,86 

 Otros    8 5,71 
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TABLA 2 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ALUMNOS DEL 5TO AÑO DE SECUNDARIA 

DEL COLEGIO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

 

Funcionamiento 

Familiar 

 FRECUENCIA 

 N° = 140 % = 100 

Valores 

 

Funcional 15 10,71 

Moderadamente 

Funcional 

81 57,86 

Disfuncional 38 27,14 

Severamente 

Disfuncional 

6 4,29 
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TABLA 3 

RESILIENCIA EN ALUMNOS DEL 5TO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

 

Resiliencia 

 FRECUENCIA 

 N° = 140 % = 100 

Valores 

Alta 12 8, 57 

Moderada 46 32,86 

Baja 82 58,57 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RESILIENCIA DE LOS 

ALUMNOS DEL 5TO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

Resiliencia 

 

Funcionamiento  

Familiar 

Total Alta Moderada Baja X2 

 

P 

Nº= 

140 

N°=    

12 

%= 

8.57 

N°=    

46 

%= 

32.86 

N°=          

82 

%= 

58.87 

Funcional 15 4 2,86 8 5,71 3 2,14  

Moderadamente 

Funcional 
81 7 5,00 31 22,14 43 30,71 23.51 

Disfuncional 38 1 0,71 7 5,00 30 21,43 0,001 

Severamente 

Disfuncional 
6 0 0,00 0 0,00 6 4,29  
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TABLA 5 

EDAD SEXO TIPO DE FAMILIA RELACIONADOS AL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS ALUMNOS DEL 5TO 

AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

 

Funcionamiento 

 Familiar 

Total 

 

 

Funcional 

 

 

Moderadamente 

Funcional 

 

Disfuncional 

 

 

Severamente 

Disfuncional 

 

       X2 

 

Características 

 

Nº= 140 N°= 15 % N°=    81 % N°= 38 % N°= 6 %        P 

Edad 

(años) 

15 13 2 (1,43) 8 (5,71) 3 (2,14) 0 (0,00)  

16 112 13 (9,29) 66 (47,14) 29 (20,71) 4 (2,86) 6,94 

17 15 0 (0,00) 7 (5,00) 6 (4,29) 2 (1,43) 0.32 

Sexo 
Masculino 83 5 (3,57) 49 (35,00) 25 (17,86) 4 (2,86) 5,03 

Femenino 57 10 (7,14) 32 (22,86) 13 (9,29) 2 (1,43) 0,17 

Tipo 

de 

familia 

Nuclear 77 10 (7,14) 45 (32,14) 21 (15,00) 1 (0,71)  

Compuesta 11 2 (1,43) 4 (2,86) 5 (3,57) 0 (0,00) 15,83 

Monoparenteral 26 2 (1,43) 17 (12,14) 5 (3,57) 2 (1,43) 0,19 

Mixta 18 0 (0,00) 10 (7,14) 5 (3,57) 3 (2,14)  

Otros 8 1 (0,71) 5 (3,57) 2 (1,43) 0 (0,00)  
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TABLA 6 

EDAD SEXO TIPO DE FAMILIA RELACIONADOS LA RESILIENCIA DE LOS ALUMNOS DEL 5TO AÑO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2021 

 

 

Resiliencia 
Total Alta Moderada Baja X2 

 

Características Nº= 140 N°=12 % N°=46 % N°=82 % P 

Edad 

(años) 

 

15 13 2 (1,43) 5   (3,57) 6   (4,29)  

16 112 9 (6,43) 38 (27,14) 65 (46,43) 2,62 

17 15 1 (0,71) 3   (2,14) 11   (7,86) 0,62 

Sexo 
Masculino 83 7 (5,00) 26 (18,57) 50 (35,71) 0,24 

Femenino 57 5 (3,57) 20 (14,29) 32 (22,86) 0,88 

Tipo 

de 

familia 

 

Nuclear 77 8 (5,71) 25 (17,86) 44 (31,43)  

Compuesta 11 2 (1,43) 4   (2,86) 5   (3,57) 6,83 

Monoparenteral 26 2 (1,43) 10   (7,14) 14 (10,00) 0,55 

Mixta 18 0 (0,00) 6   (4,29) 12   (8,57)  

Otros 8 0 (0,00) 1   (0,71) 7   (5,00)  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 se presentan las características generales de la población de estudio 

extraídas de la ficha de recolección de datos y al respecto se ha encontrado que de 

los 140 estudiantes del quinto año de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar el 80,0% de los alumnos tienen 16 años de edad; se observa además 

que el 59,29% son de sexo masculino y el tipo de familia que predomina es de tipo 

nuclear 55,0%,  resultado similar obtuvo Egoavil en su trabajo “Clima social familiar y 

resiliencia en estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria de dos colegios estatales 

del distrito de san martín de Porres” encontrando que el tipo de familia más frecuente 

fue nuclear con 51.6% en una población de 190 estudiantes (22). 

En la Tabla 2 se encontró que la frecuencia de funcionamiento familiar en los 

estudiantes del quinto año fue moderadamente funcional con un 57,86%, resultado 

semejante al trabajo realizado por Granda en Ecuador “La Funcionalidad Familiar y la 

Resiliencia de los estudiantes del colegio nacional Adolfo Valarezo”, aplicando el 

mismo instrumento de evaluación, encontrando que el 50,88% de los estudiantes 

corresponden a la categoría de moderadamente funcional (18). 

Aunque los contextos de los trabajos mencionados sean diferentes, podemos atribuir 

nuestros resultados a que, debido a la pandemia, el trabajo de modalidad tipo remoto 

hace que los padres de familia permanezcan en casa. En la anterior coyuntura la 

mayoría de problemas en la familia comenzaban con la poca presencia de los padres 

en casa, por motivos de trabajo, por lo cual los estudiantes no tenían ningún tipo de 

supervisión. 

Aún no conocemos como la dinámica familiar puede cambiar en este nuevo contexto 

de pandemia, tal cual lo menciona Prime señalando que los efectos del aislamiento 

prolongado y el confinamiento en el hogar que son inherentes a la crisis de COVID-19 

están provocando cambios profundos en las rutinas y rituales familiares que a menudo 
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se dan por sentados. Con las estructuras cambiantes, surgen mayores demandas 

para que los padres desarrollen de manera flexible nuevas rutinas, reglas y límites (5). 

En la Tabla 3 encontramos que el tipo de resiliencia que predomina en los alumnos 

del quinto año fue baja, con un 58,57% y resiliencia moderada de 32,86%, resultados 

que contrastan con el trabajo realizado por Arenas titulado: Factores asociados al nivel 

de Resiliencia en adolescentes del Quinto año de Secundaria en Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar y Javier de Luna Pizarro – Arequipa 2018, donde 

se aplicó la misma escala de resiliencia, en una población de 191 adolescentes 

encontrando que un 52,4% presento resiliencia moderada (23). A es tos resultados se 

suman los encontrados por García y cols en 2013, analizando la relación existente 

entre la resiliencia y el funcionamiento familiar en alumnos sobresalientes del tercer 

año de secundaria de una institución educativa pública con altas exigencias 

académicas en Lima, utilizando el mismo instrumento de evaluación, los resultados 

indicaron que el 42% presentaron un nivel medio de resiliencia (20). Podemos inferir 

que la pandemia a la que nos enfrentamos modifica bastantes factores de convivencia 

familiar y nos hace afrontar situaciones nuevas, que ningún miembro de la familia 

estaba preparado para asumir. En los últimos meses, las familias se han enfrentado a 

trastornos sociales; enfermedad familiar; y, para muchos, muerte y dolor (5). 

En la Tabla 4 se contrastaron las variables de funcionamiento familiar y resiliencia 

para saber si existía relación significativa, aplicando la prueba de chi cuadrado, a seis 

grados de libertad, con una tasa de error permitido del 5%, obteniendo un valor de 

p=0,001 siendo estadísticamente significativa dicha asociación. Estos resultados son 

similares a los obtenido por Cruz en su estudio titulado "Disfunción familiar en la 

resiliencia en los alumnos del primer y segundo grado de educación secundaria de los 

colegios nacionales del Distrito de Selva Alegre, Arequipa", en una población de 210 

escolares. Los resultados revelaron que existe una relación positiva fuerte, a mayor 

nivel de disfunción familiar, el nivel de resiliencia de los alumnos disminuye (24). 
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Similar resultado encontraron Palacios y Sánchez en su investigación 

"Funcionamiento familiar y resiliencia en alumnos de 2º a 5º de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima-Este, 2015" en una población de 143 

adolescentes observando en los resultados que existe una relación altamente 

significativa con una fuerza débil entre ambas variables, concluyendo que el vínculo 

emocional de los miembros de la familia y la flexibilidad del sistema se relacionan con 

la capacidad de afronte y la satisfacción personal (25). 

 

Podemos comentar que debido al aislamiento social en el que vivimos, muchas de 

nuestras buenas relaciones externas como amigos, parientes y familiares se ha 

perdido, así como lo menciona Prime en su investigación señaló que el efecto 

protector de las relaciones cercanas se extiende más allá de la familia inmediata. Por 

ejemplo, los niños de hogares desarmonizados muestran menos síntomas 

emocionales y de comportamiento cuando tienen relaciones cercanas con adultos 

fuera del hogar (por ejemplo, parientes, maestros, vecinos; Desafortunadamente, las 

pautas de distanciamiento social significan que muchas familias están aisladas, al 

menos físicamente, de esos apoyos extrafamiliares. Aunque algunas relaciones se 

pueden mantener a través de una conexión virtual (por ejemplo, por teléfono, video y 

/ o escritura), otras no. Esto representa una pérdida significativa de apoyos sociales 

fuera del hogar (5). 

 

En la Tabla 5 relacionamos las características generales de la población con el 

funcionamiento familiar. Respecto a la edad y el funcionamiento familiar, el 47,14% de 

los estudiantes de 16 años presentan un funcionamiento familiar moderadamente 

funcional, encontrando un valor de p=0,32, siendo no significativa esta asociación. 

Según el sexo el 35% de varones presenta un funcionamiento familiar 

moderadamente funcional al igual que el 22,86% de mujeres; no se encontró 

asociación significativa obteniendo un valor de p=0,17. En relación al tipo de familia el 

32,14% pertenecen a una familia nuclear con un funcionamiento familiar 

moderadamente funcional, obteniendo un valor de p=0,19 no siendo significativa dicha 

asociación. 
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En la Tabla 6 relacionamos las características generales de la población con la 

resiliencia, respecto a la edad y la resiliencia se encontró que el 46,43% de 

adolescentes de 16 años presentaron resiliencia baja, obteniendo un valor de p=0,62 

no evidenciando asociación significativa; dicho resultado contrasta con la 

investigación de Arenas encontrando que la mayor parte de adolescentes de 16 años 

presentaron resiliencia moderada (23). 

De acuerdo al sexo el 35,71% de varones presentan resiliencia baja, al igual que el 

22,86% de mujeres, no se encontró asociación significativa, resultando un valor de 

p=0,88. Resultados similares a la investigación de Ccapa, evidenciando en el sexo 

masculino que el 50,0% presentaron resiliencia baja, pero contrastando en el sexo 

femenino obteniendo un 63,8% de resiliencia alta (15). 

Por último, en relación al tipo de familia y resiliencia se obtuvo que el 31,43% de los 

adolescentes que pertenecen a las familias de tipo nuclear presentaron resiliencia 

baja, no encontrándose asociación significativa, obteniendo un valor de p=0,55; 

resultados diferentes a los obtenidos por Ccapa evidenciando que el 5,2% de las 

familias nucleares presentaron resiliencia baja (15). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

a) El tipo de funcionamiento familiar más frecuente en los alumnos del quinto año 

de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar es 

moderadamente funcional. 

b) El tipo de resiliencia más frecuente en los alumnos del quinto año de secundaria 

del colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar es baja. 

c) Existe asociación estadística altamente significativa entre funcionamiento 

familiar y resiliencia en los alumnos del quinto año de secundaria del colegio 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

d) La edad, sexo y tipo de familia no presentan asociación estadísticamente 

significativa con el tipo de funcionamiento familiar. 

e) La edad, sexo y tipo de familia no presentan asociación estadísticamente 

significativa con el tipo de resiliencia. 

 

 

LIMITACIONES 

- La cantidad de estudiantes que pertenecen al quinto año de secundaria que 

participaron en el estudio se vio reducida por la falta de conectividad y aparatos 

electrónicos para asistir a sus clases virtuales, problema con el cual lidia la 

institución educativa, ya que a pesar de estar matriculados no pueden 

participar de dichas clases. 
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RECOMENDACIONES 

a) Se sugiere realizar más estudios de este tipo, ampliando la población y 

buscando factores de riesgo y de protección. 

b) Implementar medidas psicopedagógicas por parte de la institución 

educativa para mejorar la dinámica familiar y la resiliencia de los jóvenes 

estudiantes. 

c) Utilizar como base de datos este tipo de estudio para poder dar seguimiento 

a las intervenciones realizadas y comparar si la implementación de 

programas de apoyo psicosocial mejora los resultados obtenidos.  
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ANEXO 1 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo Padre o Apoderado del alumno________________________________ 

identificado con DNI N°_______________ doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente de la investigación: Asociación entre funcionamiento familiar y 

resiliencia en estudiantes del quinto de secundaria del colegio Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar 2021, elaborada por el Sr. Diaz Otazu Luis Erick quien manejara esta 

información de forma confidencial. 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
                     FIRMA 
                       DNI 

          Nombre del apoderado 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

Edad: 

 

Tipo de Familia: 

 

( ) Vivo con Papá y Mamá Biológicos y/o hermanos      (Nuclear) 

( ) Papá y Mamá con Abuelo(a), Tio(a), primo(a) /   (Compuesta o extensa) 

( ) Solo vivo con uno de mis padres biológicos  (Papá o Mamá)     (Monoparental) 

( ) Uno de mis padres biológicos y un padrastro o madastra          (Mixta) 

( ) No vivo con ninguno de mis padres pero si con un Familiar o apoderado     (Otros) 
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ANEXO 3 

 
Cuestionario de funcionamiento familiar de FF-SIL  

 

 
A continuación, te presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en 
tu familia. Por favor responda a todos los enunciados formulados personalmente, 
marcando con una “X” según sea el caso 
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ANEXO 4 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación y encierre en un círculo el 

número que está al lado de la afirmación que más refleje su grado de acuerdo o 

desacuerdo con la afirmación. Asegúrese de encerrar en un círculo sólo una de las 

respuestas para cada grupo de afirmaciones. No deje ninguna afirmación sin 

contestar. Recuerde que las respuestas van de 1 a 7, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.  
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ANEXO 5 

AUTORIZACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTOS ESCALA 

 
 

Funcionamiento 
familiar 

 
 
 
 
 

Resiliencia 
 
 
 
 

Variables 
intervinientes 

Sexo 
 
 
 

Edad 
 
 
 

Tipo de familia 

Funcional 
Moderadamente 

funcional 
Disfuncional 
Severamente 
disfuncional 

 
Alta 

 
Moderada 

 
Baja 

 
 

Masculino 
Femenino 

 
 

≤14 
15 - 16 

≥17 
 

Nuclear 
Extensa 

Monoparenteral 
Mixta 
Otras 

70-57 puntos 
56-43 puntos 

 
42-28 puntos 
27-14 puntos 

 
 

175-146 puntos 
 

145-121 puntos 
 

120-25 puntos 
 
 

Caracteres 
sexuales  

 
 
 

Fecha de 
nacimiento 

 
 
 

Estructura familiar 
 

 
Aplicación de escala 
de funcionamiento 
familiar de FF-SIL  

 
 
 
 

Aplicación Escala de 
Resiliencia de 

Wagnild y Young 
 
 
 

Ficha de recolección 
de datos 

 
 
 

Ficha de recolección 
de datos 

 
 
 

Ficha de recolección 
de datos 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Nominal 

 

 

 

 


