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RESUMEN 

 

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de tipo 

descriptivo y de diseño no experimental. El objetivo: determinar la relación que existe 

entre la comunicación familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021. La muestra estuvo conformada 

por 95 alumnos de 4º y 5° de nivel secundario. Para la recolección de datos se utilizó el 

Cuestionario padres-adolescentes y las fichas de registro de notas. Obteniendo como 

resultado que del 100% de estudiantes el 96,3% (79) presenta un nivel medio de 

comunicación familiar con un rendimiento académico aprobatorio, el 3,7%(3) un nivel 

medio de comunicación familiar con rendimiento académico desaprobatorio. Mientras 

tanto los estudiantes que obtuvieron un nivel alto 12%(11) y nivel bajo 2% (2) de 

comunicación familiar presentan un rendimiento académico aprobatorio, en relación a la 

apertura a la comunicación el 37% (35) tiene un nivel alto, el 54%(51) nivel medio y el 

9%(9) nivel bajo. Asimismo, en relación a problemas de comunicación el 12%(11) 

presenta un nivel alto, 80%(76) nivel medio y el 8%(8) nivel bajo. Además, el 97% (92) 

tuvieron un rendimiento académico aprobatorio y el 3% (3) tuvieron un rendimiento 

académico desaprobatorio. Concluyendo que no existe una relación altamente 

significativa entre la comunicación familiar y el rendimiento académico, debido a que 

p= 0,728 > 0.05. 

 

 

Palabras clave: Comunicación familiar, Rendimiento académico, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The present study had a quantitative approach, correlational level, descriptive type and 

non-experimental design. The objective: to determine the relationship that exists 

between family communication and academic performance in the students of the Miguel 

Rubio Educational Institution, Chachapoyas 2021. The sample consisted of 95 students 

from 4th and 5th secondary level. For data collection, the Parent-Adolescent 

Questionnaire and the record cards were used. Obtaining as a result that of 100% of 

students, 96.3% (79) present a medium level of family communication with a passing 

academic performance. 3.7% (3) a medium level of family communication with failing 

academic performance. Meanwhile, the students who obtained a high level 12% (11) 

and a low level 2% (2) of family communication present a passing academic 

performance, in relation to openness to communication, 37% (35) have a high level, 

54% (51) medium level and 9% (9) low level. Likewise, in relation to communication 

problems, 12% (11) present a high level, 80% (76) a medium level and 8% (8) a low 

level. In addition, 97% (92) had a passing academic performance and 3% (3) had a 

failing academic performance. Concluding that there is no highly significant 

relationship between family communication and academic performance, because p = 

0.728 > 0.05. 

 

Keywords: Family communication, Academic performance, students. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

El núcleo familiar se encarga de desarrollar cimientos trascendentales en el desarrollo 

humano, debido a que está llega a constituir el núcleo de desarrollo para la adquisición 

de los valores, se define la personalidad y también es el guía y soporte para realizar un 

proyecto de vida. Por ello, es por esta razón que la comunicación familiar constituye 

una interacción fundamental ya que por medio de ella se establecerán los lazos 

afectivos, costumbres, percepciones de vida y formas de actuar ante la sociedad. A esto, 

Mella citado por Chong et al. (2017) refiere que, desde el comienzo de la vida, los 

padres son el primer y fundamental agente socializador, en donde ellos se comunican 

con los alumnos, transmitiéndoles su nivel cultural por medio del lenguaje y la relación 

afectiva.  

De esta forma es que el estilo de comunicación existente en el núcleo familiar estará 

relacionado en las conductas de las diversas áreas de la vida del individuo, siendo una 

de ellas el área académica; específicamente, en el rendimiento académico. 

Al respecto Olivares (2013), la familia concentra un mecanismo que favorece el 

moldeamiento de valores y patrones de una relación familiar, estos a la vez deben 

procurar ser funcionales que permitan un intercambio libre de temores y expresiones 

contribuyendo al fortalecimiento afectivo del adolescente y por tanto del claustro 

hogareño donde se desenvuelve. 

Pero además esta etapa en los adolescentes es de transición, y se caracteriza por 

vertiginosos cambios y crecimientos, la familia debe proveer información más allá del 

respecto a la educación física y sexual, sino también la que respecto a la madurez, 

autonomía e independencia social y de sustento que favorezca al raciocinio abstracto y 

del colectivo. (Organización Mundial de la Salud, 2017). Es justamente la carencia de 

este elemento que ha procurado la aparición de ventos de violencia que marcan las 

dificultades de los estudiantes en las etapas de formación 

Por su parte UNICEF (2017), asevera que el proceso de una buena comunicación entre 

los padres con sus hijos adolescentes facilita la adquisición de actitudes emocionales 

estables, y contribuye con la disminución de caer en riesgos o problemas sociales y 

principalmente una adecuada autonomía y respeto por ellos mismos, es decir su 
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autoestima, siendo de esta forma doblemente provechosas para el adolescente que 

recepciona estos esfuerzos 

La interacción familiar se presenta protagonista en la concepción de valores del niño y 

adolescente, Para Sánchez (2015), la familia se concibe como un espacio seguro  en el 

cual niño se siente identificado, acogido, escuchado y amado; para poder integrarse a 

una sociedad que aún no se está en un proceso de desenvolvimiento y que presenta 

muchos efectos de la violencia psicosocial, Asimismo Acevedo & Vidal (2019), afirma 

que estos elementos limitan la expresión emocional, generando un vacío que es difícil 

de llevar, para lo cual va tomar importancia de los papeles de identificación que 

permiten una intervención más integradora que beneficio de la familia. 

Tomando lo anteriormente mencionado y comprendiendo la importancia de la 

identificación de patrones de funcionamiento, es que se puede ver que  el 

reconocimiento de diferencias entre familias dictatoriales o patriarcales se puede ver 

situaciones de flexibilidad, permisividad o igualdad  y democracia, ya que va ser de 

influencia e importancia en la formación del carácter de la persona, además de la 

constitución de la temperamento y la atribución de una postura favorable o no en una 

actitud  de provecho. (DarlingHammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, & Osher, 2020) 

Las relaciones, el desarrollo y la estabilidad se conciben como aspectos fundamentales 

del clima familiar, estos favorecen un adecuado estudio para que establezcan procesos 

medianamente regulares en la dinámica de una familia, es importante que los miembros 

del hogar se organicen para poder colaborar de manera mutua y de esta forma acercarse 

al nivel de la funcionalidad del hogar. 

Por otro lado, el quiebre de hábitos académicos en el estudiante sumados a los de la 

autoestima, generan daños que es de difícil comprensión inclusive para el docente, pero 

que tiene mayor importancia en el claustro familiar y sus relaciones con los padres 

(Banco Mundial, 2019); la aparición frecuente sobre estos temas tiene repercusión de 

importancia en el aspecto académico del estudiante, visiblemente en los temas 

académicos (Sánchez, 2015). Esto propicia de una intervención de importancia de parte 

de la comunidad científica. 

Para Quiroz (2011), existen factores que interactúan en el rendimiento académico como 

son los endógenos y exógenos, siendo estos primeros los concernientes a los aspectos 

motivacionales de la persona, actitudes, afectos, hábitos inteligencia, ajuste al entorno e 
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interés hacia la asignatura; y por otro lado corresponde a la injerencia del docente, sus 

características de estudio, el estilo y también a las del contexto del aprendizaje. 

Respecto a Perú rendimiento académico según el informe del programa internacional 

para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme 

for International Student Assessment) nos indican que lo obtenido en las últimas 

evaluaciones realizadas el 2018 a 77 países , en las áreas de Ciencias, habilidad lectora 

y matemáticas se obtuvo la posición número 64  en las 3 áreas y nuestro similar México 

53, 61 y 57 manteniéndose la diferencia en favor de ellos; esto nos mostró que no se 

vieron mejorías  respecto a la evaluación del 2015;  cabe indicar que el estudio del 

informe PISA se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes de 15 años; que es la 

edad promedio de  los estudiantes de 4 y 5 secundaria. 

El informe que antecede ha servido de medida para poder establecer una pregunta de 

investigación y que ha facilitado  la búsqueda de respuesta, siendo la siguiente: ¿Cuál es 

la relación que existe entre la comunicación familiar y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021?, 

planteándose el objetivo general de Determinar la relación que existe entre la 

comunicación familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021, y los objetivos específicos de Identificar 

la comunicación padres-adolescentes, según las dimensiones: apertura y problemas de la 

comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, 

Chachapoyas 2021, e  Identificar el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021. 

Entendemos que esta investigación aporta importancia que radica en la posibilidad de  

brindar información actualizada a las autoridades y docentes de dicha institución sobre 

la situación de la problemática del rendimiento académico en relación a la 

comunicación familiar de los escolares del cuarto y quinto año de nivel secundario que 

puede servir como fuente de referencia para la implementación de estrategias y 

programas psicológicos encaminadas a promover el fortalecimiento familiar y 

prevención de posibles deserciones académicas en la población escolar de nuestra 

región .Así mismo, esta investigación está dirigido a los docentes, psicólogos y personas 

de interés a este tema de estudio; que en conjunto aportan a las redes de colaboración y 

apoyo de la comunidad científica. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Enfoque 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo ya que con los datos 

numéricos y los resultados estadísticos se comprobó las teorías de las variables 

de comunicación padres-adolescentes y la relación con el rendimiento 

académico. Es por ello por lo que Hernández et al. (2014) señalan que este 

enfoque usa la obtención de la información con el fin de comprobar la hipótesis 

teniendo en cuenta datos numéricos y estadísticos que permitan comprobar los 

enfoques teóricos. 

 

2.1.2 Nivel  

El nivel del estudio fue correlacional ya que se pretendió comprobar de qué 

manera se relaciona la comunicación padres-adolescentes y el rendimiento 

académico en los alumnos de la Institución Educativa Miguel Rubio 

Chachapoyas 2021. Hernández et al. (2014) señala que este tipo de 

investigación tiene el fin de ver la asociación que hay entre dos variables 

partiendo de una muestra. 

 

2.1.3 Tipo 

El tipo de investigación fue descriptiva correlacional, pues lo que se busco es 

describir la relación de las variables de comunicación padres-adolescentes y 

relación con el rendimiento académico Hernández et al. (2014) manifiestan que 

la investigación descriptiva pretende detallar las características y propiedades 

de las variables en una investigación. 
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2.1.4 Diseño de investigación 

Diagrama del diseño 

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

Donde: 

M = Muestra 

X = Comunicación familiar (padres-adolescentes) 

Y = Rendimiento académico 

r = Interrelación 

El diseño de la investigación fue no experimental dado que no se 

pretende manipular ninguna de las dos variables, pues se observó los 

acontecimientos sin influir en ellos, para no afectar los resultados. 

 

2.1.5 Métodos de investigación 

El método empleado fue el método hipotético deductivo el cual corresponde a 

las acciones de investigación general que inicia con el establecimiento de 

hipótesis a partir de la evaluación y observación de unos pocos casos, para 

poder deducir un planteamiento afirmativo (hipótesis), de ser está confirmada 

será un conocimiento válido para la comunidad científica (Femenia, 2018). 
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2.2 Población, muestra y muestreo 

2.2.1. Población de estudio: 

La investigación tuvo como población a los estudiantes del cuarto y quinto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Miguel Rubio 

Chachapoyas, que fueron en su totalidad 126 estudiantes. 

 

Sección Población 

Cuarto grado 65 

Quinto grado  61 

TOTAL 126 

Nota: Registro de estudiantes matriculados en la I.E. Miguel Rubio, 2021. 

 

2.2.2. Muestra 

En respuesta a nuestra investigación se trabajó con una muestra 

probabilística de 95 estudiantes del cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = Muestra deseada 

N = Tamaño de la población (126) 

Z= Nivel de confianza al 95% Z=1,96 

p=Probabilidad de acierto, se sume el 50%.  p=0,5 

q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 

E= Error máximo permitido, que será del 5% e igual a 0.05 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(126)

(0,05)2(126 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
(3,84)(0,25)(126)

(0,0025)(125) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
120,96

0,3125 + 0,96
 

𝑛 =
120,96

1,2725
 

𝑛 = 95,05 

𝑛 = 95 
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Criterios de inclusión 

✔ Alumnos debidamente matriculados en 4º y 5º de secundaria. 

✔ Alumnos que aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación. 

✔ Alumnos que culminan de forma adecuada el cuestionario sobre 

comunicación padres adolescentes. 

✔ Alumnos que obtuvieron el promedio final del año escolar 2021, y 

por tanto que no hayan entrado a proceso de recuperación. 

 

Criterios de exclusión 

✔ Alumnos que no contaban con servicio de internet. 

✔ Alumnos que se encontraban realizando proceso de recuperación 

para subsanar el promedio final obtenido. 

 

2.2.3. Muestreo 

El muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico estratificado, 

considerándose los estratos de grado y sección en los que se encuentran los 

estudiantes seleccionando de ellos las unidades muestrales de manera aleatoria 

para que de dicho modo los resultados de su aplicación se puedan generalizar a 

la población teniendo en cuenta la muestra, quedando de la siguiente manera:  

 

Sección Población 
N.º de estudiantes –

Muestreo ( Nh / N ) * n 

Cuarto grado 65 49 

Quinto grado  61 46 

TOTAL 126 95 

Nota: Registro de estudiantes matriculados en la I.E. Miguel Rubio, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.3 Variables de estudio 

2.3.1. Variable 1: Comunicación Familiar (Padres- adolescentes) Definición           

Conceptual. 

Según Olson (2000), son las habilidades de comunicación positivas 

utilizadas. Es calificada como una dimensión que facilita el funcionamiento 

familiar, dando como resultado, niveles más adecuados de cohesión y 

adaptabilidad. 

 

 

Definición Operacional 

Se refiere a los indicadores resultantes de los puntajes obtenidos de la 

aplicación de la Escala de Comunicación padres-adolescentes de Olson y 

Barnes. 

 

2.3.2. Variable 2: Rendimiento académico 

Definición Conceptual. 

González-Pienda (2003) señala que son los resultados que obtiene el 

estudiante en los centros de enseñanza, es una de las variables en educación 

orientadas al desafío, que requiere la intervención de la familia y los agentes 

educativos. 

 

Definición Operacional 

De acuerdo con la Resolución Viceministerial 193-2020, los estudiantes del 

nivel secundario son evaluados con la escala vigesimal (0-20). Asimismo, 

este documento normativo da lineamientos específicos para la evaluación de 

aprendizajes del 5to año de secundaria de la educación básica regular (EBR) 

ya que los calificativos tendrán fines de promoción y serán calificados según 

la escala vigesimal, pero los niveles de 1 al 4 de secundaria tendrán la opción 

de un proceso de reforzamiento de competencias en los meses de enero a 

junio.  (MINEDU, 2020). 

 

  0-10 desaprobado. 

  11-20 aprobado 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Técnicas 

La encuesta. 

La técnica que se usó en el estudio fue la encuesta. Lopez y Fachelli (2015) 

señalan que es una herramienta que sirve para recoger información válida de 

forma sistemática, las respuestas de los individuos que conforman la muestra 

con el fin de obtener información sobre la percepción del problema a 

investigar. 

El instrumento a utilizado fue el cuestionario padre. Adolescentes, Bernal, 

(2000) da a conocer que el cuestionario es un instrumento que se redacta a 

partir de interrogantes orientadas a responder el contenido de “n” variables de 

la investigación. 

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Para medir la variable de comunicación padre adolescentes se utilizò el 

siguiente instrumento: 

Ficha Técnica 

Nombre Completo: Escala de comunicación padres – adolescentes. 

Autores: David Olson y Howard Barnes 

Año:  1982 – Universidad de Minnesota 

Adaptación: Bueno, Uceda y Araujo (2018) – Lima Peru. 

Objetivo de la prueba: Analizar el tipo de comunicación entre padres e 

hijos. (Madre – Hijo/ Padre – Hijo) 

Población: Adolescentes 12 – 20 años 

Aplicación: Individual y/o colectiva. (15 minutos aproximadamente) 

Dimensiones: 

a. Apertura a la comunicación 
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- Ítems: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17 

- Dimensiones: 

▪ Alto: 37-50 

▪ Medio: 23-36 

▪ Bajo: 10-22 

b. Problemas de comunicación 

- Ítems: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 

- Dimensiones:  

▪ Alto: 37-50 

▪ Medio: 23-36 

▪ Bajo: 10-22 

Tipo de escala: Likert – opción múltiple. 

 

Análisis de confiabilidad y validez: Bueno, Tomas y Araujo realizaron 

el procedimiento de confiabilidad y validez de la escala de comunicación 

padres adolescentes, en estudiantes adolescentes de Lima, participaron 

255 estudiantes, a través de un análisis factorial confirmatoria para 

conocer y evaluar la viabilidad de las estructuras de la escala. El estudio 

factorial exploratorio a sustentar y respaldar la estructura de los factores 

planteados en la escala. Los valores obtenidos a través del alfa de 

cronbach entre .80 y .90, así mismo los índices de ajuste fueron 

adecuados, estos resultados han demostrado la confiabilidad y validez del 

instrumento. 

Para medir el rendimiento académico: 

Se obtuvieron los registros oficiales de notas descargados del SIAGIE y 

los mismos alimentaron una matriz de promedio que se ha desarrollado y 

se encuentra adjunta en los anexos. 

Los rangos que define el MINEDU (2020) se consideran en el sistema 

vigesimal en las siguientes categorías. 

  0-10 desaprobado. 

  11-20 aprobado 
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          Procesamiento de datos 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 

● Se envió un oficio dirigido al director de la Institución Educativa 

Miguel Chachapoyas solicitando la autorización para la aplicación 

de instrumentos. 

● Se aplicó el instrumento previa coordinación con los tutores de aula 

a los alumnos de la Institución Educativa Miguel Chachapoyas. 

● Como etapa final de la recolección de datos se elaboró la tabulación 

de los datos obtenidos para su respectivo análisis estadístico a través 

de tablas y figuras.  

  

2.5 Análisis de datos 

Primero se revisó la consistencia de la información a través de la revisión de los 

datos primarios obtenidos en las guías de cuestionario, se clasificó la información 

de acuerdo a las variables de estudio y a las dimensiones consideradas en la 

operacionalización de las variables en estudio y se codificó los datos para su 

posterior aplicación del paquete estadístico SPSS versión 26 y Microsoft Excel, 

para contrastar la hipótesis y medir la relación de variables se utilizará la prueba 

estadística no paramétrica llamada Chi Cuadrada. La presentación de datos se 

realizará mediante el uso de tablas y figuras.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 01: Comunicación familiar (padres -   adolescentes) y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Miguel 

Rubio, Chachapoyas 2021. 
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Comunicación Familiar 

Total 
Alto Medio Bajo 

Rendimiento 

Académico 

Aprobado 

fi 11 79 2 92 

% 11, 58% 83,16% 2,11% 96,8% 

Desaprobado 

fi 0 3 0 3 

% 0,0% 3, 16% 0,0% 3,2% 

Total 

fi 11 82 2 95 

% 11,58% 86,32% 2,11% 100,0% 
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Figura 01: Comunicación familiar (padres -   adolescentes) y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Miguel 

Rubio, Chachapoyas 2021 

       Fuente: Tabla 01 

 

De la tabla y figura 01, se puede observar que del 100% (95) de estudiantes, el 

11,58% (11) manifestaron tener un nivel alto de comunicación familiar y un 

rendimiento académico aprobatorio; 83,16% (82), se encuentran en el nivel 

medio con un rendimiento académico aprobatorio, mientras que solo el 3,16% 

(3) que se encuentran dentro del nivel medio de comunicación obtuvieron un 

rendimiento académico desaprobatorio. Por otro lado, el 2,11% (2) nivel bajo 

con un rendimiento académico aprobatorio. 
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Tabla 02: Prueba estadística no paramétrica de Chi- cuadrado para 

determinar el grado de asociación entre comunicación Familiar 

(padres - adolescentes) y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 

2021. 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,491a 2 ,782 

Razón de verosimilitudes ,898 2 ,638 

Asociación lineal por lineal ,215 1 ,643 

N de casos válidos 95   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,06. 

                     Fuente: Tabla 01 

 

En la tabla 02, podemos observar que, al aplicar la prueba estadística no 

paramétrica para contrastar la hipótesis, se obtuvo un   =0,491, p=0,782; por lo 

tanto, p=0,782 > 0,05, nos indica que no existe una relación altamente 

significativa entre la comunicación familiar (padres - adolescentes) y el 

rendimiento académico en los alumnos de la Institución Educativa Miguel Rubio 

Chachapoyas, 2021.  
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Tabla 03: Nivel de la Comunicación Familiar (padres-adolescentes), según las 

dimensiones: apertura y problemas de la comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 

2021. 

 

Dimensiones 

de la variable 

comunicación 

familiar 

Apertura a la 

comunicación 

Problemas de 

comunicación 

fi % fi % 

Alto 35 37% 11 12% 

Medio 51 54% 76 80% 

Bajo 9 9% 8 8% 

Total 95 100% 95 100% 

Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio 

Chachapoyas 2021 

 

Figura 02: Nivel de la Comunicación Familiar (padres-adolescentes), según las 

dimensiones: apertura y problemas de la comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 

2021. 

 

                   Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la Institución Educativa Miguel 

Rubio Chachapoyas 2021 
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En la tabla 03 y figura 02, del 100% (95) estudiantes del 4to y 5to grado de 

secundaria encuestados, el 54% (51) tienen un nivel medio en la apertura de la 

comunicación familiar, el 37% (35) tienen un nivel alto de apertura, lo que indica 

que tienen una buena comunicación con sus padres, mientras que el 9% (9) 

manifestaron un nivel bajo de apertura a la comunicación. Por otro lado, del total 

de estudiantes encuestados, se encontró que el 80% (76) manifiestan un nivel 

medio en relación a los problemas de comunicación que presentan con sus padres, 

asimismo el 12% (11) manifestaron tener un nivel alto en relación a los problemas 

de comunicación familiar, finalmente el 8% (8) alcanzaron un nivel bajo en los 

problemas de comunicación familiar. 

 

Tabla 04: Rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021. 

 

Rendimiento académico fi % 

Aprobado 92 97% 

Desaprobado 3 3% 

Total 95 100% 

          Fuente: Registro de notas. 

 

Figura 03: Rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 2021.  

 

0

50

100

Aprobado Desaprobado

92

3

97%

3%

fi %



31 

 

Del 100 % (95) de estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución   

Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas. Se encontró que el 97% (92) están 

aprobados, lo que nos indica que obtuvieron un rendimiento académico esperado. 

Finalmente, el 3% (3) obtuvieron un rendimiento académico desaprobatorio. 
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IV. DISCUSIÒN 

En la tabla y figura 01, se puede observar que el 11,58% (11) de estudiantes de 4to y 5to 

grado de nivel secundario de la Institución Educativa Miguel Rubio manifestaron un 

nivel alto de comunicación familiar y un rendimiento académico aprobatorio; 83,16% 

(82), se encuentran en el nivel medio con un rendimiento académico aprobatorio, 

mientras que solo el 3,16% (3) que se encuentran dentro del nivel medio de 

comunicación obtuvieron un rendimiento académico desaprobatorio. Por otro lado, el 

2,11% (2) nivel bajo con un rendimiento académico aprobatorio. 

 

En la tabla 02, podemos observar que, al aplicar la prueba estadística no paramétrica de 

chi- cuadrado para contrastar la hipótesis, se obtuvo un   =0,491, p=0,782; por lo tanto, 

p=0,782 > 0.05, nos indica que no existe una relación altamente significativa entre la 

comunicación familiar (padres - adolescentes) y el rendimiento académico en los 

alumnos de la Institución Educativa Miguel Rubio Chachapoyas, 2021.  

 

Sencara (2021), en Juliaca, en su investigacion planteó como objetivo general 

determinar el nivel de correlación entre la comunicación familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes de nivel secundario en la Institución San José de 

Juliaca,obteniendo  un valor de Rho Spearman de 0,5491 con un nivel de significancia 

de 0,00 menor a 0,05 confirmando así la existencia de una correlación positiva 

moderada entre las variables de estudio concluyendo asi que ante una comunicación 

familiar adecuada el rendimiento académico se verá afectado positivamente en los 

estudiantes. 

 

Asimismo Aguilar (2021),en Ica, realizo un estudio cuyo objetivo general fue 

determinar la relación entre familias disfuncionales y el rendimiento académico en 

estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar en la ciudad 

de Ica, evidenciándose  un alto nivel de correlación con un valor de Rho Spearman de 

0,746 y un p valor = 0,000 < 0,05 entre las variables de estudio, concluyendo así que se 

manifiesta una relación directa entre la familia disfuncional y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la I.E Simón Bolívar. Ica. 
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Al contrastar con los resultados obtenidos y en correspondencia del objetivo general de 

la investigación sobre determinar la relación existente entre la comunicación familiar y 

el rendimiento académico en los estudiantes del 4to y 5to grado del nivel secundario de 

la Institución Educativa Miguel Rubio - Chachapoyas durante el año 2021, nuestros 

hallazgos estadísticos, según la prueba no paramétrica Chi Cuadrado, muestran que no 

existe una relación altamente significativa entre la comunicación familiar y el 

rendimiento académico por los siguientes valores un X2 = ,491; con una Gl= 2 y una 

significancia asintótica bilateral (P-valor) (p=,782). 

 

Por lo tanto, encontramos divergencias, ya que nuestro estudio niega la relación de 

asociatividad entre las variables, esto puede explicarse debido a las circunstancias y 

temporalidad en la que nos encontramos debido a la emergencia sanitaria por la 

pandemia del COVID - 19 en la que se ha llevado a cabo el estudio y que el contexto  en 

el cual se dio el proceso de aprendizaje y comunicación en el hogar se tenga que 

reinventar,  no siendo las mismas circunstancias en este caso, significa que la 

comunicación familiar ha cambiado, podemos decir que se han generado 

transformaciones en la dinámica interna familiar, donde se ha ido introduciendo 

elementos como la televisión en los horarios de comida, el uso excesivo del teléfono en 

los adolescentes, la sobre carga laboral en relación al trabajo remoto, la asignación de 

nuevos roles entre padres. Todos estos elementos y entre otros han generado el cambio 

en la comunicación familiar y esta se ha visto limitada. Dando la posibilidad que cada 

miembro de la familia actué por sí solo, actuando en un contexto restringido, limitando 

la participación de los demás. Más aun en el ámbito escolar, donde la familia se ha visto 

distante, separada, poco participativa en la educación de sus hijos a comparación de 

años anteriores.  

 

En este caso, significa que la comunicación familiar no ha influido en el rendimiento 

académico de los estudiantes, debido a que el estudiante ha encontrado apoyo en otros 

elementos que se han visto contextualizados en la comunicación familiar a raíz del 

aislamiento social que se atravesó por el COVID-19. Debido a que esta ha generado un 

ambiente poco seguro para tratar el tema de la educación virtual, debido al 

desconocimiento de la metodología utilizada en las clases virtuales. 
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En la tabla 03 y figura 02, del 100% (95) estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria 

encuestados, el 54% (51) tienen un nivel medio en la apertura de la comunicación 

familiar, el 37% (35) tienen un nivel alto de apertura, lo que indica que tienen una buena 

comunicación con sus padres, mientras que el 9% (9) manifestaron un nivel bajo de 

apertura a la comunicación. Por otro lado, del total de estudiantes encuestados, se 

encontró que el 80% (76) manifiestan un nivel medio en relación con los problemas de 

comunicación que presentan con sus padres, asimismo el 12% (11) manifestaron tener 

un nivel alto en relación a los problemas de comunicación familiar, finalmente el 8% (8) 

alcanzaron un nivel bajo en los problemas de comunicación familiar. 

 

Sevillano (2018), en Trujillo, quien en su investigacion planteo como fin principal 

describir la comunicación familiar en alumnos de secundaria de la Institución educativa 

“Antonio Torres Araujo” obteniendo como resultado que los estudiantes del nivel 

secundaria de la Institucion educativa 80002 perciben un nivel medio de comunicación 

familiar, por tanto se concluye que la mayoria de familias de los estudiantes de dicha 

institución usualmente mantienen una debida comunicación , presentando en ciertas 

ocasiones algunas preocupaciones que no son tan relevantes . 

 

Dentro de este marco, también encontramos el estudio de Ato (2017), quien en su 

estudio con un propósito similar, ha llegado a obtener que respecto a la apertura a la 

comunicación se ha visto un nivel alto de 42% con padres y 63% con madres; y sobre la 

dimensión problemas de comunicación en ambos indicadores obtuvo un 51% con un 

nivel medio; observándose coincidencias de respaldo sobre niveles entre medios y alto 

sobre la apertura a la comunicación y los problemas de comunicación. 

 

En comparación con nuestros resultados, se encuentra una similitud con los 

antecedentes presentados, nuestros resultados aportan a las coincidencias encontradas en 

los estudios de Ato (2017) y Sevillano (2018), dando por confirmada que los niveles de 

comunicación en las dimensiones de apertura a la comunicación y problemas de 

comunicación se centran en niveles entre medio y alto. Lo que demuestra que la 

comunicación familiar, pese a sufrir transformaciones se mantiene. Esto significa que la 

comunicación familiar juega un papel muy importante en la vida del ser humano, sea 

cual sea el medio que se use, así surjan diferentes opiniones o criterios, la comunicación 
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esta siempre presente, ya que esta, está constituida por una estructura compleja donde 

están involucrados el lenguaje verbal y no verbal que hacen que la interacción entre sus 

miembros se genere, así tenga un influencia positiva o negativa. Más aún si los hijos son 

adolescentes, donde la comunicación es poca y a veces nula, por lo tanto, podemos decir 

que la comunicación padres adolescentes se manifiesta a pesar de ser esta, uno de los 

principales retos que se debe atravesar como padres con hijos adolescentes.  

 

En la tabla 04 y figura 03, se manifiesta que del 100 % (95) de estudiantes del 4to y 5to 

grado de secundaria de la Institución   Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas. Se 

encontró que el 97% (92) están aprobados, lo que nos indica que obtuvieron un 

rendimiento académico esperado. Finalmente, el 3% (3) obtuvieron un rendimiento 

académico desaprobatorio. 

 

Ruiz & Simancas, (2019) en su estudio encontró que el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Cristina “Nazareno”, se encuentra en logro de 

aprendizaje en un 91.4, el 7% domina los aprendizajes y el 1.6% está próximo a 

alcanzar los aprendizajes. 

 

Respecto a los hallazgos de estudios similares, tenemos a Arana (2018), en 

Yambrasbamba-Amazonas,  realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer la relacion 

entre el rendimiento académico y la autoestima,  en referencia al rendimiento académico 

un 66.7% posee una categoría por encima de lo logrado y el 33.3% un nivel por debajo 

del proceso.  

 

Los datos de nuestra investigación en comparación con los hallazgos de otros estudios 

presentado se encuentran de manera coincidente, ya que los promedios alcanzados en 

los estudiantes se encuentran en niveles medio y alto, encontrándose coincidencias 

respecto a otras posturas de investigación citadas, aportando en argumentos en que los 

estudiantes se encuentran a la par en la adquisición de conocimientos respecto el año 

académico esperado.  

En este caso, podemos decir que en su gran mayoría los estudiantes obtuvieron 

calificaciones positivas, lo que indica que han obtenido un aprendizaje óptimo a lo largo 
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del desarrollo del año escolar, mostrando así interés, motivación y comprensión por 

todo lo impartido por sus docentes.  
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V. CONCLUSIONES 

Producto de las actividades de investigación desarrolladas se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Más de la mitad de los alumnos de la I. E. Miguel Rubio se encuentran en un nivel 

medio en la dimensión apertura a la comunicación.  

El 80% tienen un nivel medio, y el 8% alcanzaron un nivel bajo en los problemas de 

comunicación con sus padres.  

La mayoría de los alumnos cuentan con un nivel medio de comunicación familiar y un 

rendimiento académico aprobatorio. 

En su minoría los alumnos que se encuentran desaprobados cuentan con un nivel alto y 

medio de comunicación familiar.  

El 100% de los alumnos de la muestra que se encuentran con alto nivel de problemas de 

comunicación se encuentran con rendimiento académico aprobado. De la misma forma 

el 100% de alumnos que muestran bajo nivel de problemas de comunicación también se 

encuentran aprobados.  

No existe una relación altamente significativa entre la comunicación familiar y el 

rendimiento académico por los siguientes valores un X2 = ,491; con una Gl= 2 y una 

significancia asintótica bilateral (P-valor) (p=,782). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A los tesistas y docentes investigadores de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza De Amazonas 

• Realizar investigaciones cuasi experimentales donde se evalué la efectividad de 

los talleres de fortalecimiento de la comunicación familiar en el rendimiento 

académico para seguir enriqueciendo el conocimiento científico.    

• priorizar el estudio del rol de las familias en las áreas de vida del estudiante 

(emocional, social, físico, cognitivo, moral) debido a que las familias juegan un 

papel muy importante en la educación de sus hijos, no solo en aspectos 

académicos, sino también en toda la formación integral de los niños y 

adolescente 

A la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza De Amazonas 

• Promover que los estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología desarrollen 

talleres y programas psicológicos en las instituciones educativas encaminados a 

fortalecer la relación familiar de los estudiantes. 

• Realizar actividades de proyección social en las instituciones educativas donde 

se capaciten a los padres de familia y docentes sobre la importancia del 

fortalecimiento familiar.  

A los docentes de la Institución Educativa Miguel Rubio - Chachapoyas 

• Se sugiere realizar reuniones con los padres de familia en donde se trate la 

importancia del fortalecimiento familiar en la vida de los estudiantes. 

• Desarrollar talleres educativos con los escolares sobre temas relacionados al 

fortalecimiento familiar. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 

Título: Comunicación familiar y rendimiento académico. Institución educativa Miguel Rubio Chachapoyas, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA TÉCNICA INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

comunicación 

familiar y el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Miguel Rubio, 

Chachapoyas 2021? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre la comunicación familiar y 

el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Rubio, 

Chachapoyas 2021. 

Objetivos específicos 

Identificar la comunicación 

padres-adolescentes, según las 

dimensiones: apertura y 

problemas de la comunicación en 

los estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Rubio, 

Chachapoyas 2021. 

Identificar el rendimiento 

académico en los estudiantes de 

la Institución Educativa Miguel 

Rubio, Chachapoyas 2021. 

 

 

 

Variable 1. 

Comunicación 

Familiar (Padres- 

adolescentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2. 

 

Rendimiento 

académico 

 

 

 

. 

 

 

Apertura a la 

comunicación 

 

 

 

Problemas de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidimensional 

TIPO 

Tipo cuantitativo 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación 

corresponde a un 

diseño descriptivo 

correlacional 

 

 

METODO: 

Hipotético Deductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Comunicación Padres – 

Adolescentes (PAC) 

Barnes y Olson (1982).  

Universidad de 

Minnesota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte o promedio de 

notas del estudiante. 
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Anexo 02: Instrumento 

CUESTIONARIO PADRES-ADOLESCENTES 

Marca en los espacios en blanco de acuerdo al puntaje correspondiente para cada caso: 

Marcado desacuerdo = 1 / Moderado desacuerdo = 2 / Ni de acuerdo ni desacuerdo 

= 3 

Moderado acuerdo = 4 / Marcado Acuerdo = 5 

 Nº ÍTEM 1 2 3 4 5 

1 Puedo discutir mis creencias con mis padres sin sentirme 

cohibido o incómodo. 

      

2 A veces tengo problemas para creerle a mis padres todo lo que 

me dicen 

      

3 Mis padres son siempre buenos escuchas.       

4 A veces temo pedirles a mis padres lo que deseo       

5 Mis padres tienden a decirme cosas que sería mejor que no 

dijera. 

      

6 Mis padres pueden saber cómo me estoy sintiendo sin 

preguntárme 

      

7 Estoy muy satisfecho(a) con la forma como hablamos mis 

padres y yo 

      

8 Si tuviera dificultades, podría decírselo a mis padres.       

9 Yo le demuestro afecto a mis padres abiertamente.       

10 Cuando tenemos un disgusto con mis padres, con frecuencia 

opto por no hablarles. 

      

11 Soy muy cuidadoso(a) acerca de lo que digo a mis padres.       

12 Cuando hablo con mis padres, tengo tendencia a decir cosas que 

sería mejor que no dijera. 

      

13 Cuando le hago preguntas, recibo respuestas francas de mis 

padres. 

      

14 Mis padres tratan de comprender mi punto de vista.       

15 Hay temas que evito discutir con mis padres.       

16 Encuentro fácil discutir problemas con mis padres.       

17 Es muy fácil discutir problemas con mis padres.       

18 Mis padres me incomodan o me hacen poner mal genio.       

19 Mis padres me ofenden cuando están bravos conmigo.       

20 No creo que pueda decirles a mis padres realmente como me 

siento en algunas cosas.  
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Anexo 03: Matriz de recojo de Promedios Académicos 

 

Categorías: 

Desaprobado: 0-10      Aprobado:11-20 

 

N° 
CÓDIGO 

ESTUDIANTE 

GRADO 

SECCIÓN 

PROMEDIO 

FINAL 

ACADÉMICO 

CATEGORÍA 

1     

2     

3     

4     

…     

     

….     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

…     

     

     

….     

     

…..     

94     

95     
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Anexo 04: Consentimiento informado 

 

AUTORIZACION PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE 

COMUNICACION PADRES ADOLESCENTES  

Yo, _____________________________________________, identificada/o con DNI N° 

padre/madre/tutor del estudiante __________________________________________, 

autorizo que mi hija/o desarrolle el instrumento de investigación de forma voluntaria, 

además del uso de los resultados con fines de investigación en el marco del estudio 

denominado: “COMUNICACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL RUBIO, CHACHAPOYAS 2021” 

Por ello declaro bajo juramento que: 

1) Se nos ha informado sobre el propósito de la investigación. 

2) Se garantiza la confidencialidad de los resultados para fines del estudio. 

3) Se garantiza que la publicación de los resultados obtenidos será de forma 

anónima y grupal. 

 

Chachapoyas, ______ de ___________ del 2021 

 

 

 

____________________________ 

Firma/Huella 

DNI: ___________________ 
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Anexo 05: Asentimiento informado 

 

INVESTIGACIÓN: “COMUNICACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL RUBIO, CHACHAPOYAS 

2021” 

Soy Susana Abegail Perez Gupioc, me encuentro realizando una investigación 

para Determinar la relación que existe entre la comunicación familiar y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Miguel Rubio, Chachapoyas 

2021. 

Tu participación en el estudio va consistir en realizar un cuestionario de 20 

preguntas y es de forma voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá autoricen tu 

participación, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. También es importante que 

sepas que, en el proceso de desarrollo si en un momento no deseas continuar con el 

estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en 

particular, tampoco habrá problema.  

Todo lo que pueda obtener servirá para el trabajo de investigación 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MIGUEL RUBIO, CHACHAPOYAS 2021 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  

Si aceptas participar, te pido que por favor pongan una (x) en el cuadrito de 

abajo que dice “Sí acepto participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna (x), ni escribas tu nombre. 

             Sí acepto participar 

Nombre: ________________________________________ 
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Anexo 07: Solicitud 

 

 

 

 

Año del bicentenario del Perú: “200 años de independencia” 

 

SOLICITO: PERMISO PARA REALIZAR 

TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

SEÑOR: 

Mg. HUMBERTO FERNANDEZ HUMBERTO 

DIRECTOR  DE LA I.E MIGUEL RUBIO - CHACHAPOYAS 

 

Presente.- 

Yo Susana Abegail Perez Gupioc identificada con DNI 

N°72261602, Bachiller en Psicología, egresada de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UNTRM con domicilio legal en el Jr. 

Federico Villareal 213 Bagua Grande. Ante usted respetuosamente me 

presento y expongo: 

Qué; habiendo terminado la carrera profesional de Psicología 

en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza; solicito a Ud. Permiso para realizar el trabajo 

de investigación con los estudiantes del 4to y 5to grado de la I.E que Ud. Preside sobre: “Comunicación 

padres – adolescentes y su relación con el rendimiento académico” para obtener el título Profesional. 

 

Por lo expuesto; solicito a usted acceder a mi solicitud. 

 

Bagua Grande, 27 de Diciembre del 2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Bach. SUSANA A. PEREZ GUPIOC 

DNI N° 72261602 
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Anexo 06: Autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


