
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
ESCUELA DE DOCTORADO 
 

  TESIS DOCTORALES 
   
   
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES 

AUTORA: 
 
PROGRAMA DE 
DOCTORADO: 
 

VEGAS MIGUEL, MARÍA ISABEL 
 
 
EDUCACIÓN 
 

ACTO Y FECHA DE 
LECTURA: 

ACTO Y FECHA DE LECTURA: EL ACTO PÚBLICO DE DEFENSA DE TESIS SE 

DESARROLLARÁ EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 11:30 HORAS, DE MANERA 

TELEMÁTICA Y PRESENCIAL (SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE BURGOS).  

 
 

DIRECTORES: RAQUEL DE LA FUENTE ANUNCIBAY 
MANUEL MATEOS AGUT 
 

TRIBUNAL: JUAN ALFREDO JIMÉNEZ EGUIZÁBAL 
CARMEN PALMERO CÁMARA  
JOAN BOADA-GRAU 
RAQUEL FLORES BUILS 
FRANCISCO JOSÉ DEL POZO SERRANO 

 

RESUMEN: 

 

Introducción    

La familia es la principal fuente de afecto y de socialización del niño y del adolescente. 

Como consecuencia del postmodernismo, sus rasgos estructurales, composición, tamaño, 

funciones y valores han cambiado drásticamente en las últimas décadas. En concreto, la 

familia española se caracteriza actualmente por la reducción de los matrimonios y del número 

de hijos, el incremento considerable de otras organizaciones familiares diferentes a la nuclear 

tradicional, el escaso tiempo que los progenitores pasan en el hogar y un modelo educativo 

predominante basado en la tolerancia y la permisividad. Al mismo tiempo, se ha observado 

un aumento notable de la violencia entre los adolescentes: el acoso escolar, la violencia en la 

pareja y muy especialmente, la nueva violencia filio-parental. Los adolescentes españoles son 

ahora más violentos y sus delitos más centrados en intimidar, controlar y coartar la libertad 

de la víctima. 

Objetivos   

El principal objetivo de esta tesis es conocer la relación existente entre la agresividad que 

muestra el adolescente y el funcionamiento familiar: estructura (afecto, liderazgo y 

comunicación familiar), satisfacción familiar, composición familiar, edad, sexo, tiempo y 

actividades compartidas con ambos progenitores, comidas que se realizan en familia, 

circunstancias familiares estresantes, existencia del maltrato físico o abuso sexual. Como 

objetivos complementarios, también nos propusimos establecer la relación existe entre 

consumo de sustancias psicoactivas y agresividad, así como determinar entre todas las 

variables mencionadas, los principales factores de riesgo y protección de la agresividad que 

muestra el adolescente. 



Para dar respuesta a los objetivos planteados se utilizó el cuestionario BPAQ-para 

adolescentes y el paquete FACES IV, además de otras preguntas elaboradas ex profeso. 

Metodología    

Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y correlacional, con 1196 adolescentes 

(50% chicos; 50% chicas) entre 14 y 18 años, provenientes de 49 centros de la provincia de 

Burgos y de dos centros de internamiento de Valladolid. Los adolescentes fueron 

seleccionados en centros educativos (incluyendo la universidad) y en otros centros 

específicos de menores: en familias con riesgo de exclusión social, en centros de protección, 

en programas para problemas de comportamiento y adicción y menores infractores. En los 

centros educativos, se efectuó un muestreo bietápico (estratificado y por conglomerados-

clases), intentando guardar en la muestra análoga proporción entre centros urbanos y rurales, 

públicos o concertados, que la existente en la población.  

Resultados  

Las variables que más relación mostraron con la agresividad del adolescente fueron la falta 

de afecto y el caos familiar. Otras circunstancias familiares asociadas a una mayor 

agresividad fueron una gran rigidez, la existencia de hermanastros, una excesiva cercanía 

emocional, los conflictos familiares, el maltrato físico sufrido, las familias monoparentales de 

madre y reconstituidas y la ausencia del padre. El consumo de tabaco, alcohol y porros 

también resultaron factores de riesgo para la agresividad, muy especialmente, la agresividad 

física. En general, los hombres resultaron ser más agresivos físicamente, mientras las mujeres 

mostraron más ira y hostilidad. Entre los factores protectores frente a la agresividad se 

hallaron la comunicación familiar, el comer con frecuencia en familia y la presencia de la 

madre como fuente de seguridad y apoyo. 

Conclusión  

Se ha podido establecer la estrecha relación existente entre funcionamiento familiar y 

agresividad en adolescentes. 
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