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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de influencia existente
del funcionamiento familiar sobre la resiliencia en los adolescentes de la ciudad de Tarapoto
que han sido expuestos a la pandemia por la covid-19. Participó un total de 416 estudiantes, de
entre 13 y 17 años de edad de dos instituciones educativas públicas. Se utilizó el Cuestionario
del funcionamiento familiar- APGAR y la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CDRISC). Los resultaron evidenciaron que 70.7% corresponden a la categoría de familia funcional
y el 56.7% representan un nivel alto de resiliencia. Se concluye que el funcionamiento familiar
influye en un 15,5% sobre la variable resiliencia (R2=,155).
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Abstract
The objective of this research was to determine the existing degree of influence of
family functioning on resilience in adolescents in the city of Tarapoto who have been exposed
to the pandemic by covid-19. A total of 416 students participated, between 13 and 17 years old
from two public educational institutions. The Family Functioning Questionnaire-APGAR and
the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) were used. The results showed that 70.7%
correspond to the functional family category and 56.7% represent a high level of resilience. It
is concluded that family functioning influences 15.5% on the resilience variable (R2 =. 155).
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