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Resumen
El presente estudio, tiene como objetivo determinar si existe relación significativa entre la comunicación
familiar de padres e hijos y la violencia intrafamiliar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria
Pública. Con enfoque cuantitativo de diseño no experimental y tipo correlacional. Mediante una muestra de
113 estudiantes de ambos sexos, que oscilan entre los 12 a 15 años de edad. Para el análisis de las variables,
se utilizó la escala de comunicación familiar entre Padres-Hijos/as (CA-M/CA-P) de Barnes y Olson
(19821985) y el cuestionario de Gonzaga (2017) para determinar nivel de violencia intrafamiliar en
adolescentes. Los resultados muestran una correlación entre la variable comunicación familiar con la
violencia intrafamiliar con un valor de Rho=-318 para la Madre y Rho=-.253 para el Padre. Así mismo en la
correlación de comunicación familiar Madre-Padre y la dimensión violencia física tiene un valor de (Rho=.326, Rho=-.558 y p=<.05), por otro lado, para comunicación Madre-Padre y dimensión violencia
psicológica (Rho=-.270, Rho=-.275 y p=<.05), sin embargo, no se halló correlación entre la comunicación
Madre-Padre y dimensión violencia sexual (Rho=-.115, Rho=-.106 y p=>.05), finalmente, comunicación
familiar Madre-Padre y dimensión descuido o negligencia (Rho=-.300, Rho=-.233 y p=<.05). En conclusión,
se rechaza la Ho asumiendo que si existe una correlación negativa entre la comunicación familiar de padres
e hijos y la violencia intrafamiliar.
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Abstract
The present study aims to determine if there is a significant relationship between family
communication between parents and children and intrafamily violence in students of a Public Secondary
Educational Institution. With a quantitative approach of non-experimental design and correlational type.
Through a sample of 113 students of both sexes, ranging from 12 to 15 years of age. For the analysis of the
variables, the family communication scale between Parents-Children (CA-M / CA-P) by Barnes and Olson
(1982-1985) and the Gonzaga questionnaire (2017) were used to determine the level of intrafamily violence
in adolescents. The results show a correlation between the family communication variable with intrafamily
violence with a value of Rho = -318 for the Mother and Rho = -. 253 for the Father. Likewise, in the
correlation of Mother-Father family communication and the physical violence dimension has a value of (Rho
= -. 326, Rho = -. 558 and p = <. 05), on the other hand, for Mother-Father communication and dimension
psychological violence (Rho = -. 270, Rho = -. 275 and p = <. 05), however, no correlation was found
between Mother-Father communication and the sexual violence dimension (Rho = -. 115, Rho = -. 106 yp
=>. 05), finally, mother-father family communication and neglect or neglect dimension (Rho = -. 300, Rho
= -. 233 and p = <. 05). In conclusion, Ho is rejected, assuming that there is a negative correlation between
family communication between parents and children and domestic violence.
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