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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este estudio es el análisis del consumo de drogas y la conducta 
disruptiva/violenta en el aula, en función de (1) variables familiares: funcionamiento familiar, 
apertura de la comunicación con los padres y problemas de comunicación de los padres; estilos de 
socialización coerción/imposición y aceptación/implicación; (2) variables escolares: problemas de 
integración escolar, rendimiento escolar, expectativas académicas, implicación escolar, apatía 
escolar y rechazo escolar; (3) variables sociales: integración comunitaria, participación comunitaria 
y aislamiento comunitario; y (4) variables individuales: autoestima familiar, autoestima social, 
autoestima académica, autoestima emocional, autoestima física, sintomatología depresiva y estrés. 
Se trabajó con cuatro escuelas públicas ubicadas en los municipios de San Nicolás de los Garza 
Nuevo León y Escobedo Nuevo León, se seleccionó una muestra aleatoria estratificada de 1,285 
alumnos considerando la proporción de alumnos por semestre, grupo y turno.  
 
Para elegir los cuestionarios de evaluación se consideró su adecuación teórica con el estudio y se 
valoró la información disponible sobre su validez y fiabilidad, todas las escalas presentan adecuados 
índices de consistencia interna. Para el análisis de los datos, utilizamos análisis descriptivo de las 
variables y los participantes, consistencia interna de las escalas, análisis factoriales exploratorios a 
las escalas, correlaciones, análisis multivariantes y por último se estimó un modelo con ecuaciones 
estructurales, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. Los resultados encontrados son 
que el funcionamiento familiar se relaciona positivamente con la autoestima social y académica y de 
forma negativa con la sintomatología depresiva y el estrés percibido y estos a su vez con el consumo 
de drogas y la conducta disruptiva/violenta en el aula. La autoestima académica inhibe el consumo 
de drogas, y la autoestima social potencia el consumo de drogas, y la sintomatología depresiva y 
estrés percibido se relaciona positivamente tanto con el consumo de drogas como con la conducta 
disruptiva/violenta.  
 
Palabras Claves: Adolescentes, Consumo de Drogas y Conducta disruptiva/violenta.  
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