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Comunicación familiar 
en universitarios colombianos
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Family communication in colombian university

Abstract

Introducción

Objetivos: Describir la comunicación familiar de universita-
rios de los programas de Psicología y Derecho en Colombia. 

Materiales y métodos: Se desarrolló una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptiva y con momento de estudio 
transversal, en la que participaron 934 estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas colombianas, que cursan progra-
mas de Psicología y Derecho. Para medir la comunicación 
familiar se utilizó el cuestionario de comunicación familiar 
(C.A.-M//C.A.-P), a estudiantes que vivieran con ambos pa-
dres. El análisis de los datos estuvo apoyado a través del uso 
del software estadístico SPSS versión 23, utilizando paráme-
tros de estadística descriptiva como frecuencias absolutas, y 
gráficas porcentuales.

Resultados: Los universitarios colombianos presentan un 
nivel de diálogo medio con la madre y el padre, lo que indica 
que pueden existir dificultades en la comunicación, siendo 
ésta poco eficaz, excesivamente crítica o negativa. En cu-
anto al nivel de dificultades con los progenitores, se eviden-
cia que es mayor con el padre, centrando la comunicación 
en aspectos como la resistencia a compartir información y 
afecto o estilos negativos de interacción

Conclusiones: Para los universitarios es significativo tener 
una comunicación abierta, basada el diálogo auténtico, ten-
er una percepción positiva de ambos padres, contar con el 
apoyo emocional, percibir acompañamiento de parte del pa-
dre de familia en su rol como universitario.

Palabras clave: Comunicación familiar, diálogo, dificultades 
en la comunicación, universitarios.

Objectives: To describe the family communication of universi-
ty students of the Psychology and Law programs in Colombia.

Materials and methods: A descriptive, quantitative research 
was carried out with a time of cross-sectional study, in which 
934 students from Colombian public and private universities 
participated, who are studying Psychology and Law programs. 
To measure family communication, the family communication 
questionnaire (C.A.-M // C.A.-P) was used for students who 
lived with both parents. The analysis of the data was support-
ed through the use of the statistical software SPSS version 
23, using descriptive statistical parameters such as absolute 
frequencies, and percentage graphs.

Results: Colombian university students present a medium 
level of dialogue with mother and father, which indicates that 
there may be difficulties in communication, being this inef-
fective, excessively critical or negative. Regarding the level 
of difficulties with the parents, it is evident that it is greater 
with the father, focusing communication on aspects such as 
resistance to sharing information and affection or negative 
styles of interaction.

Conclusions: For university students it is significant to have 
open communication, based on authentic dialogue, to have 
a positive perception of both parents, to have emotional sup-
port, and to receive accompaniment from the father in his role 
as a university student.

Keywords: Family communication, dialogue, communication 
difficulties, university students.

La comunicación familiar es un componente importante de la 
dinámica que interviene en la forma de la relación y la manera 
de construir el vínculo afectivo entre padres e hijos, así como 
con cada integrante de la familia para establecer sus roles y 

funciones dentro de la misma1, no obstante se encuentran 
contrastes en la comunicación padres-hijos en relación con 
la edad y sexo del adolescente y adulto temprano, que influy-
en en la comunicación con los padres, se encuentra mayor 
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apertura en la comunicación con papá y una menor percep-
ción de problemas en dicha comunicación. Investigaciones 
realizadas con adolescentes y jóvenes universitarios y sus 
madres se hallaron estilos comunicativos violentos, basados 
en el autoritarismo, que guardaban relación con intensidad y 
frecuencia del conflicto; los participantes del estudio lidiaban 
las situaciones complejas, violentas o de criticismo a través 
de la comunicación evitativa. Pese a que cuando se identifi-
caba la comunicación ofensiva, era la comunicación evitativa 
la que manifestaban utilizar los adolescentes y jóvenes2-7. 

Los niveles de  comunicación  ofensiva y evitativa expuesta 
por universitarios  está determinada en  niveles bajo  y  me-
dio con  ambos  padres, esto permite apreciar  que otras 
maneras agresivas negativas se manifiestan en distintas 
magnitudes, lo  que evidencia que entran en juego diversos 
aspectos de  la  comunicación  que se interrelacionan en 
una  dinámica  frecuente de ajuste y flexibilidad, teniendo en 
cuenta  las características de los miembros de la familia, pero 
que  siempre  están  presentes2,3,8-11. Por otro lado, aquellas 
familias que revelan una gran adaptabilidad en su funciona-
miento familiar tienen a su vez mayor vinculación emocional 
entre sus miembros y capacidad para entenderse en función 
de las demandas12-17. Otros resultados investigativos impor-
tantes indican que, la comunicación familiar abierta y funcio-
nal está relacionada con el autoconcepto positivo del hijo, lo 
que permite inferir que la comunicación es un factor protector 
a lo largo del desarrollo18-22.

Teniendo en cuenta que, la sociedad actualmente requiere 
de una educación integral de sus ciudadanos, que enfatice 
en el vínculo familia-institución educativa, es importante de-
sarrollar estudios que aporten a la comprensión de la comu-
nicación familiar que establecen los universitarios.

Materiales y métodos

Investigación cuantitativa, de tipo descriptiva y momento de 
estudio transversal, que contó con la participación de 934 
universitarios de los programas de Psicología y Derecho de 
la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Pop-
ular del Cesar y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
cuyo rango de edad en el momento de la medición oscilaba 
entre los 18 a 35 años; el 77,1% eran mujeres y 22,9% hom-
bres. Con una edad promedio de 20 años y un mes, la desvi-
ación estándar fue de 2,1. 

Mediante la siguiente fórmula se estableció el número total 
de participantes:

Se realizó con nivel de confiabilidad del 95%, discriminado 
de la siguiente manera.

Características de los participantes

  Tabla1. Porcentaje estudiantes por programa

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Psicología 461 49,4 49,4 49,4
Derecho 473 50,6 50,6 100,0

Total 934 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

  Tabla 2. Semestre académico

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

3 212 22,7 22,7 22,7
4 341 36,5 36,5 59,2
5 92 9,9 9,9 69,1
6 82 8,8 8,8 77,8
7 69 7,4 7,4 85,2
8 100 10,7 10,7 95,9
9 38 4,1 4,1 100,0

Total 934 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

  Tabla 3. Tipo de familia

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos
Nuclear 842 90,1 90,1 90,1
Extensa 92 9,9 9,9 100,0

Total 934 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia.

Criterios de inclusión
Estudiantes con matrícula vigente en la Fundación Universi-
taria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia.

Estudiantes de 18 años en adelante.

Que vivieran con sus progenitores.

Instrumentos
En la investigación se utilizó el Cuestionario de comunicación 
familiar (C.A.-M//C.A.-P)23. El Cuestionario de Comunicación 
Familiar se compone de dos escalas. La primera evalúa la 
comunicación entre los hijos y la madre - en nuestro caso 
desde el punto de vista de los hijos- y la segunda evalúa la 
comunicación con el padre -en este caso, también desde el 
punto de vista de los hijos. Cada escala consta de 20 ítems 
tipo Likert que representan dos grandes dimensiones de la 
comunicación padres-hijos: el diálogo en la comunicación y 
las dificultades en la comunicación.

Procedimiento
El proyecto fue presentado ante los directores de los pro-
gramas académicos de Psicología y Derecho, explicando el 
alcance del mismo y se solicitaron los permisos. Se proce-
dió a seleccionar la muestra y a obtener los consentimientos 
informados de los participantes, atendiendo los criterios de 
inclusión. A cada estudiante se le entregó el instrumento y la 
aplicación fue de manera grupal, previa lectura de instruccio-
nes y aclaración de dudas.
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Análisis de datos
Los datos se analizaron a través del uso del software es-
tadístico SPSS versión 23, manejando parámetros de es-
tadística descriptiva como frecuencias absolutas, gráficas 
porcentuales, en la prueba (analizando las correspondientes 
subescalas).

Resultados

Como dato significativo obtenido en la subescala diálogo con 
la madre se encuentra que, el 66,4% de los universitarios ca-
tegorizan la comunicación con su madre en nivel medio en el 
diálogo, lo que indica que, pueden presentarse problemas en 
la comunicación, presencia de dobles mensajes y autoritaris-
mo por parte de la madre. Un 20% de estudiantes manejan 
un nivel diálogo alto y muy alto, lo que permite inferir que, 
establecen una comunicación positiva, basada en la libertad, 
el libre flujo de información, la comprensión y la satisfacción 
experimentada en la interacción.

Los resultados de la subescala dificultades con la madre, 
muestran que, el 57% de los universitarios no manifiestan 

tener dificultades con la madre, mientras que un 29,2% pun-
túa nivel medio de dificultad con su progenitora, es decir que, 
pueden existir mensajes de criticismo excesivo, que afectan 
el diálogo y la comunicación positiva. 

Por su parte cuando se analiza la subescala diálogo con el 
padre, los resultados muestran que, el 60% de la población 
lo ubica en un término medio, mientras que un 17% lo ubica 
en niveles medio y muy bajo, esto evidencia que pueden pre-
sentarse en la diada padre/hijo problemas de comunicación, 
siendo ésta poco eficaz, excesivamente crítica o negativa. 
Un 22% de los universitarios caracteriza el diálogo con el 
padre en niveles alto y muy alto, indicando una apertura en 
la comunicación, que se basa en la libertad, libre flujo de in-
formación, la comprensión y la satisfacción experimentada 
en la interacción.

Resultados significativos arroja la subescala nivel de dificul-
tades con el padre, ya que el 80% de los participantes se 
ubican en los niveles medio, alto y muy alto, lo que evidencia 
que la diada padre/hijo, centra la comunicación en aspectos 
como la resistencia a compartir información y afecto o estilos 
negativos de interacción.

Tabla 4. Nivel diálogo madre
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Muy bajo 33 3,5 3,5 3,5
Bajo 100 10,7 10,7 14,2

Medio 620 66,4 66,4 80,6
Alto 166 17,8 17,8 98,4

Muy alto 15 1,6 1,6 100,0
Total 934 100,0 100,0

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

Tabla 5. Nivel dificultades madre
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Muy bajo 313 33,5 33,5 33,5
Bajo 219 23,4 23,4 57,0

Medio 273 29,2 29,2 86,2
Alto 90 9,6 9,6 95,8

Muy alto 39 4,2 4,2 100,0
Total 934 100,0 100,0

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

  Tabla 6. Nivel diálogo con el padre
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Muy bajo 33 3,5 3,5 3,5
Bajo 134 14,3 14,3 17,9

Medio 561 60,1 60,1 77,9
Alto 196 21,0 21,0 98,9

Muy alto 10 1,1 1,1 100,0
Total 934 100,0 100,0

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS.

  Tabla 7. Nivel dificultades con el padre
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos

Muy bajo 30 3,2 3,2 3,2
Bajo 166 17,8 17,8 21,0

Medio 532 57,0 57,0 77,9
Alto 118 12,6 12,6 90,6

Muy alto 88 9,4 9,4 100,0
Total 934 100,0 100,0

Fuente: Resultados obtenidos a través del SPSS. 
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Discusión

Para los universitarios de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia es significativo tener una co-
municación abierta, basada el diálogo auténtico, tener una 
percepción positiva de ambos padres, contar con el apoyo 
emocional, percibir acompañamiento de parte del padre de 
familia en su rol como universitario, lo que permite que se 
sientan fortalecidos y comprendidos a tal punto que cuando 
se enfrentan a situaciones difíciles en la vida universitaria 
como exposiciones, parciales y trabajos académicos que tie-
nen un valor importante en los cortes académicos, los niveles 
de ansiedad y estrés bajan, porque cuentan con el apoyo de 
sus padres, así lo manifiestan los jóvenes evaluados en la 
investigación y que se confirma con otros estudios1-5, don-
de muestran que es indispensable que los padres de fami-
lia acompañen y se interesen por el proceso de formación 
académica de sus hijos, los orienten de manera permanente 
haciendo uso de una comunicación positiva, abierta que le 
permita al estudiante percibir comprensión del padre de fa-
milia en su ciclo formativo6-10. Los autores señalan que, aque-
llos padres que utilizan una comunicación autoritaria, crítica, 
hacen que el estudiante asuma una comunicación evitativa 
que no ayuda a resolver los conflictos3-6.

La literatura y los resultados de este estudio señalan que uno 
de los problemas más frecuentes en estudiantes universita-
rios, es el relacionado a los niveles comunicacionales en el 
sistema parentofilial, en el cual los estudiantes perciben insa-
tisfacción en el sistema familiar7-12 por tanto, cuando la comu-
nicación es positiva, se presenta mejor nivel de satisfacción 
familiar, al contrario, cuando se incrementa la insatisfacción 
familiar23, mayor será la distorsión en la comunicación entre 
los miembros de la familia y que los estudiantes que perciben 
satisfacción familiar a través de estilos de comunicación ade-
cuados por parte de sus padres, tienen mejor desempeño 
académico, resultados que coinciden con lo encontrado en 
el estudio.
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