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Introducción: La violencia en el ámbito escolar y el consumo de sustancia son dos 

conductas de riesgo ampliamente extendidas entre la población adolescente y cuyas 

consecuencias generan una elevada preocupación a nivel social, educativo y sanitario. 

Por otro lado, la inteligencia emocional ha sido relacionada en esta etapa con el control 

de impulsos y el desarrollo de conductas antisociales.  

Objetivo: Analizar hábitos de consumo, conductas violentas y variables relacionadas en 

alumnos de Secundaria, sentando las bases para elaborar una herramienta de Realidad 

Aumentada cuya finalidad es la predicción y detección de conductas de riesgo como la 

violencia y el consumo de sustancia. 

Método: Estudio descriptivo transversal, con una muestra de 1.000 alumnos de tercero y 

cuarto de la ESO, se plantean preguntas sobre los hábitos de consumo de sustancias, 

violencia y se aplican diferentes instrumentos para evaluar otras variables relacionadas 

como inteligencia emocional (EQ-I:YV), autoestima (Rosenberg’s Self-Esteem Scale), 

y empatía (Interpersonal Reactivity Index).  

Resultados: Los resultados preliminares indican que la inteligencia emocional, la 

autoestima y la empatía podrían ser factores protectores ante las conductas de riesgo 

como el consumo de sustancias y la violencia entre iguales en los alumnos de 

secundaria. 

Conclusiones: Por tanto, la herramienta de Realidad Aumentada, pretende dar respuesta 

a dos de las conductas de riesgo con mayor prevalencia entre los jóvenes y que conlleva 

importantes consecuencias a corto y largo plazo.  
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