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INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias en jóvenes es uno de 
los problemas que más preocupa a la sociedad 
actual (Moreno et al., 2016). El programa Mantente 
REAL (originalmente keepin’ it REAL; Marsiglia & 
Hecht, 2005), que se ha mostrado eficaz para la 
prevención del consumo de drogas en diversos 
países, ha sido adaptado al contexto español y 
puesto a prueba para evaluar su eficacia. 

Mantente REAL es un programa de prevención 
del consumo de drogas y otras conductas 
problemáticas en la adolescencia aplicado por 
el propio profesorado en el aula y enfocado 
hacia el desarrollo de habilidades personales y 
sociales. Específicamente, se ha diseñado para 
ser implementado en el inicio de la adolescencia 
y, de esta forma, prevenir de forma temprana 
el consumo de sustancias. El programa ha sido 
elaborado, implementado y evaluado en Estados 

Resumen: Mantente REAL es un programa de prevención del consumo de drogas y otras conductas 
problemáticas en el inicio de la adolescencia. El programa se centra en la promoción de habilidades personales 
y sociales generales, así como de habilidades de resistencia específicas: Rechaza, Explica, Aléjate-No vayas y 
Levántate-Vete. La muestra del estudio piloto Mantente REAL – Galicia estaba formada por 347 adolescentes 
cursando 1º de ESO, entre 11 y 14 años (M = 12,22; DT = 0,54), el 45,7% mujeres. Los resultados indican 
que la mayoría de los jóvenes todavía no han comenzado a consumir sustancias. Además, a estas edades ya 
manifiestan actitudes negativas hacia el consumo y tienen integradas en su repertorio conductual estrategias de 
evitación de la presión grupal. En cuanto a las diferencias de género, se han encontrado diferencias en el uso 
de las estrategias REAL y otras estrategias no-REAL entre chicos y chicas.
Palabras clave: Prevención, Consumo de sustancias, Adolescentes, Estrategias REAL.

KEEPIN´IT REAL PILOT STUDY IN GALICIA: A PREVENTION PROGRAM OF SUBSTANCE ABUSE AND OTHER 
PROBLEMATIC BEHAVIORS IN ADOLESCENCE

Abstract: Keepin´it REAL is a prevention program in substance abuse and other problematic behaviors at 
the beginning of adolescence. The program focuses on the promotion of general personal and social skills, as 
well as specific resistance skills: Refuse, Explain, Avoid and Leave. The sample of the pilot study Keepin´it REAL 
- Galicia was composed by 347 adolescents between 11 and 14 years old (M = 12.22, SD = 0.54), 45.7% 
women that studying in first year of ESO. The results indicate that most of adolescents have not yet begun to 
consume substances. In addition, at these ages they already show negative attitudes toward consumption and 
have strategies of avoidance of group pressure integrated into their behavioral repertoire. Regarding gender 
differences, differences have been found in the use of REAL strategies and other non-REAL strategies between 
boys and girls.
Key words: Prevention, Substance Abuse, Adolescents, REAL Strategies.

ESTUDIO PILOTO MANTENTE REAL EN GALICIA: 
UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y 

OTRAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 
EN LA ADOLESCENCIA

Olalla Cutrín Mosteiro, Lorena Maneiro Boo, María Patricia 
Navas Sánchez y José Antonio Gómez-Fraguela

Universidad de Santiago de Compostela
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Unidos por el equipo interdisciplinario Global 
Center for Applied Health Research (Arizona State 
University)   forma parte de la lista de Programas 
Modelo del país. También se ha implementado 
y evaluado en otros países de habla hispana, 
como Uruguay, México, Guatemala y España. 
Las distintas adaptaciones de Mantente REAL han 
dado lugar a la elaboración de distintos manuales 
de implementación del programa (i.e., Manual 
del Profesor/a y Manual del Alumno/a) específicos 
para cada región. El programa adaptado a España 
cuenta con un total de 12 lecciones que deben ser 
implementadas por el profesorado en el aula de 
forma semanal. 

El propósito principal del programa es enseñar a 
los estudiantes cómo decir NO a los ofrecimientos 
de sustancias como alcohol, tabaco y otras 
drogas de una forma práctica y fácil, usando 
estrategias representadas por el acrónimo REAL: 
Rechaza, Explica, Aléjate-No vayas y Levántate-
Vete. La estrategia Rechaza hace referencia a la 
capacidad de decir No de forma clara, directa y 
respetuosa. La estrategia Explica consiste en dar 
una o más razones válidas y verdaderas para decir 
No. Por su parte, la estrategia Aléjate-No Vayas 
consiste en Alejarse o No Ir a lugares, situaciones 
o con personas para permanecer físicamente 
lejos de comportamientos de riesgo. Por último, 
la estrategia Levántate-Vete hace referencia a la 
retirada o abandono de una situación que es 
peligrosa, amenazante y de riesgo en la que no se 
quiere estar, sin molestarse y sin dar explicaciones. 
El programa combina la adquisición de habilidades 
específicas de resistencia a la influencia social para 
consumir drogas, basadas en las estrategias REAL, 
con otras habilidades personales y sociales que 
juegan un papel esencial en el ajuste psicológico 
y desarrollo psicosocial de los adolescentes 
(e.g., habilidades de comunicación, asertividad, 
resolución de problemas) (Sancassiani et al., 
2015).

Aprender e integrar este tipo de habilidades 
adquiere una especial relevancia en la adolescencia 
ya que constituye un período evolutivo crítico 
en el desarrollo psicosocial, especialmente en 
lo que a susceptibilidad a la influencia social se 
refiere. En la adolescencia, el grupo de iguales se 
convierte en el agente socializador de referencia, 
dada la necesidad de pertenencia y aceptación 
por parte del grupo de iguales normativo (Collins 
& Laursen, 2004). La influencia del grupo 
facilita que en muchas ocasiones se presenten 

“conductas problemáticas” como una forma de 
aumentar su aceptación, estatus y manifestar su 
independencia y autonomía frente a las personas 
adultas (Steinberg, 2017). Por ello, el inicio de la 
adolescencia constituye un periodo ideal para la 
enseñanza de estrategias de resistencia a la presión 
social para el consumo de sustancias en aras 
de prevenir la implicación en comportamientos 
poco saludables y, así, favorecer un desarrollo 
psicosocial positivo.

El programa Mantente REAL ha sido elaborado 
para que sea posible incorporar el contexto cultural, 
la forma de comunicación y el proceso de toma de 
decisiones de los propios alumnos en la enseñanza 
de las habilidades sociales. Para ello, se apoya 
en el visionado de videos con el fin de reforzar 
el aprendizaje basado en las normas culturales 
de los adolescentes, el cual les enseña a utilizar 
sus recursos personales y los recursos y valores 
culturales de sus familias y comunidades. Por 
tanto, el programa Mantente REAL está hecho por 
jóvenes, para jóvenes. Además, el programa tiene 
en cuenta las diferencias de género y la diversidad 
sociocultural, que se reflejan principalmente en 
los valores que determinan las creencias y formas 
de actuar en cada contexto. Esta sensibilidad 
cultural y de género facilita que los mensajes de 
prevención lleguen a la diversidad de la población 
adolescente ya que, distintos grupos culturales así 
como los chicos y chicas, pueden mostrar patrones 
de consumo diferenciados y presentar factores de 
riesgo distintos (e.g., Cutrín, Gómez-Fraguela, & 
Sobral, 2017). 

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA: 
ESTUDIO PILOTO MANTENTE REAL – GALICIA

Los estudios llevados a cabo hasta el momento 
para evaluar la eficacia del programa Mantente 
REAL en distintos contextos han mostrado que el 
programa es efectivo para la prevención de uso 
de sustancias. En general, los datos indican que 
el programa produce efectos significativos en 
la reducción de las drogas de entrada (alcohol, 
tabaco y cannabis), aumentando las actitudes 
negativas de los adolescentes hacia el consumo 
de drogas y aumentando las estrategias de 
resistencia para evitar su uso (e.g., Kulis, Booth, & 
Becerra, 2016; Kulis et al., 2005). 

El estudio piloto Mantente REAL – Galicia 
pretende evaluar la eficacia de los materiales 
previamente adaptados al contexto español 
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del programa Mantente REAL en población 
de adolescentes de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. La información aportada por este 
estudio piloto servirá, asimismo, para basar 
futuros proyectos de adaptación cultural y avanzar 
en la adaptación del material del programa 
Mantente REAL al contexto gallego. En definitiva, 
la implementación de un programa de estas 
características representa un importante avance 
en materia de prevención en centros educativos 
y permite adelantar y disponer de respuestas 
oportunas a una demanda social patente en los 
contextos educativos, sociales y familiares. En 
este trabajo se presentan algunos de los datos 
preliminares que se han derivado de la puesta en 
marcha del estudio en el presente curso escolar 
2018-2019.

MÉTODO

PARTICIPANTES

La muestra del estudio piloto Mantente REAL – 
Galicia está formada por 347 adolescentes que 
cursan el primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria en 6 centros educativos públicos de la 
provincia de A Coruña (Galicia). Como se muestra 
en la Gráfica 1, los adolescentes tienen entre 11 y 
14 años (M = 12,22; DT = 0,54) y el 45,7% son 
mujeres. El 87% de los adolescentes nacieron en 
Galicia, el 4,9% en otra parte de España y el 8,1% 
en otro país distinto. 

VARIABLES

- Frecuencia de consumo de sustancias. Los 
adolescentes informaron de sus hábitos de consumo 

de drogas, indicando en un rango de 7 alternativas 
(ninguna – solo una vez – 2-3 veces – 4-9 veces 
– 10-19 veces – 20-39 veces – 40 veces o más) 
la frecuencia con la que han consumido alcohol, 
tabaco y cannabis a lo largo de su vida.

- Actitudes ante el consumo de sustancias. Los 
adolescentes han respondido a dos tipos de 
preguntas para informar acerca de sus actitudes 
ante el consumo de sustancias. El ítem “Si tuvieras 
oportunidad este fin de semana, ¿consumirías…?” 
se presentó de forma separada para alcohol, tabaco 
y cannabis para evaluar la actitud general ante el 
consumo a través de un rango de 4 alternativas 
de respuesta (definitivamente no – probablemente 
no – probablemente sí – definitivamente sí). Por 
otra parte, se presentaron 3 ítems de situaciones 
concretas (e.g., “¿Qué dirías si un miembro de 
la familia te ofrece alcohol?”) con un rango de 4 
alternativas de respuesta (seguramente diría que no 
– probablemente diría que no – tendría dificultades 
para decir que no – no podría decir que no).

- Estrategias para evitar la presión grupal. Los 
adolescentes han respondido a dos escalas: una 
escala de 8 ítems para valorar el uso de estrategias 
ante una situación general de presión grupal (e.g., 
“Cuando sientes presión para hacer algo que no 
quieres hacer, ¿con qué frecuencia inventas una 
excusa?”; α = ,78) con 5 alternativas de respuesta 
(nunca – a veces – muchas veces – casi siempre – 
siempre) y, por otra parte, una escala 5 ítems para 
valorar el uso de estrategias ante una situación 
hipotética concreta de presión para el consumo de 
alcohol (e.g., “Si un amigo te ofreciera una cerveza 
en una fiesta... Me iría o me alejaría sin tomar la 
cerveza”; α = ,61) con 4 alternativas de respuesta 
(nunca – a veces – muchas veces – casi siempre). 

Figura 1. Edad y sexo de los participantes en el estudio piloto Mantente REAL – Galicia.
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PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el estudio piloto Mantente 
REAL – Galicia se contactó en primer lugar con 14 
centros educativos, a los cuales se les proporcionó 
la información necesaria sobre el estudio. Puesto 
que el objetivo inicial era obtener una muestra 
próxima a los 400 participantes, el reclutamiento 
finalizó una vez confirmada la participación de seis 
centros de educación secundaria. Estos centros 
fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: tres 
centros fueron asignados al grupo experimental (i.e., 
se aplica el programa Mantente REAL) y los otros 
tres fueron asignados al grupo control (i.e., no se 
aplica el programa Mantente REAL). Para garantizar 
la validez del estudio la asignación a los grupos 
control y experimental se realizó al azar entre los 
centros educativos que accedieron a participar 
en el proyecto. En los centros asignados al grupo 
experimental el programa se aplicó en la totalidad 
de las aulas correspondientes al primer curso de 
ESO. El programa fue implementado por los propios 
tutores, para lo cual contaron con una formación 
práctica previa y un Manual del Profesor/a, en el que 
se detallan todas las actividades y procedimientos a 
seguir. Con el fin de evaluar la eficacia del programa 
se llevó a cabo una recogida de datos en todos los 
centros, previa a la implementación de las sesiones 
en los centros pertenecientes al grupo experimental 
(i.e., recogida pre-test). Durante la implementación 
del programa, se realizaron 3 sesiones de 
observación para valorar las dificultades reales de la 
aplicación del programa y el grado de satisfacción 
con el mismo. Al finalizar la implementación de las 
sesiones, se realizará de nuevo una recogida de 
datos en todos los centros (i.e., recogida post-test). 
Los datos pre-test y post-test de grupo experimental 
y grupo control se compararán al final del proyecto 
para evaluar las diferencias entre las dos condiciones. 
De este modo, la evaluación de la eficacia seguirá 
las recomendaciones de algunos autores (Fernández, 
Nebot, & Jané, 2002) que proponen utilizar una 
metodología cuantitativa y cualitativa.

RESULTADOS

HÁBITOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

La mayoría de los adolescentes afirmaron no 
haber probado el alcohol (74,6%), el tabaco (93,3%) 
o el cannabis (99,1%) (ver Gráfica 2). De los 87 
adolescentes que dicen haber probado el alcohol, 

el 50,6% lo han probado solo una vez. En cuanto a 
las diferencias de género en los hábitos de consumo, 
los chicos han informado en mayor medida que las 
chicas de haber probado o de consumir bebidas 
alcohólicas (t = 2,704, p = ,007). Sin embargo, no 
se han encontrado diferencias entre chicos y chicas 
en la frecuencia de consumo de tabaco (t = 0,677, 
p = ,499) o de cannabis (t = 1,237, p = ,217).

ACTITUDES ANTE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Como se muestra en la Gráfica 3, casi la totalidad 
de los adolescentes afirmaron que definitivamente 
no probarían el alcohol (92,8%), el tabaco (97,1%) 
o el cannabis (98,8%) aunque tuviesen oportunidad 
para hacerlo. No se han encontrado diferencias de 
género en la actitud general hacia el consumo de 
bebidas alcohólicas (t = 1,264, p = ,207), tabaco 
(t = -0,417, p = ,677) o cannabis (t = 1,761, p 
= ,079). De forma similar, cuando se presentan 
situaciones concretas de ofrecimiento de sustancias 
(ver Gráfica 4), la mayoría de los adolescentes 
informaron de que con seguridad dirían que no 
si un familiar les ofreciese alcohol (83,3%), si otro 
estudiante les ofreciese un cigarrillo (94,5%) o si un 
amigo cercano les ofreciese marihuana o hachís 
(98,8%). 

Figura 2. Frecuencia de consumo de alcohol, tabaco y 
cannabis.

Figura 3. Actitud general ante el consumo de alcohol, 
tabaco y cannabis.
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En la situación concreta de ofrecimiento de 
alcohol en el contexto familiar, se han encontrado 
diferencias de género en el grado de seguridad 
para rechazar la oferta (t = 2,271, p = ,024). 
Así, un 6,4% de los chicos, frente a un 1,9% de 
las chicas, informaron de que tendrían dificultades 
para negarse o no podrían decir que no ante esta 
situación. No se han encontrado diferencias de 
género en las situaciones concretas de rechazar la 
oferta de tabaco de otro estudiante (t = -0,827, p 
= ,409) y rechazar la oferta de marihuana de un 
amigo (t = -1,184, p = ,237).

 
ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PRESIÓN GRUPAL

En cuanto a las estrategias para enfrentarse a 
situaciones de presión grupal (ver Gráfica 5), se 
ha encontrado que las estrategias más utilizadas 
por los adolescentes son irse de la situación o del 
lugar (87,6%) o rechazar sin dar explicaciones 
(80,8%), seguidas por ignorar a la persona o la 
situación (76,1%), contárselo a un adulto (73,3%) 
e intentar desviar la atención cambiando de tema 
(68%). Las estrategias de rechazar explicando los 
motivos (55,4%) e inventar una excusa (53,8%) 
son utilizadas solo por la mitad de los sujetos. 
Por último, la estrategia basada en enfadarse o 
reaccionar con empujones o violencia (14,3%) es 
utilizada de forma limitada. Únicamente se han 
encontrado diferencias de género en el uso de las 
estrategias de ignorar a la persona o la situación 
(t = 2,034, p = ,043) y de enfadarse y usar 
violencia (t = 3,800, p < ,001), siendo en ambos 
casos los chicos los que informaron de utilizar 
estas estrategias para evitar la presión grupal con 
mayor frecuencia que las chicas.

Los resultados indican que el patrón de uso 
de las estrategias se adapta al tipo de situación. 
Tal y como se muestra en la Gráfica 6, cuando 
a los adolescentes se les presenta la situación 
hipotética concreta de una fiesta en la que un 
amigo les ofrece una cerveza, las estrategias más 
utilizadas por los adolescentes son decir “no” sin 
dar explicaciones (84,6%), irse o alejarse sin tomar 
la cerveza (75,3%) y decir “no” añadiendo una 
explicación o una excusa (62,6%). La estrategia 
que supone anticipar la situación y, por tanto, 
evitar ir a la fiesta es utilizada solo en la mitad 
de los casos (53,5%) y la estrategia de fingir que 
beben la cerveza solo sería utilizada por el 27% de 
los adolescentes. Únicamente se han encontrado 
diferencias de género en el uso de la estrategia de 
fingir tomarse la bebida (t = 2,575, p = ,010), 
siendo los chicos los que informaron de llegar a 
utilizarla con mayor frecuencia que las chicas.

Figura 4. Actitudes ante situaciones concretas de 
ofrecimiento de sustancias.

Figura 5. Estrategias de rechazo ante una situación 
general de presión grupal.

Figura 6. Estrategias de rechazo al ofrecimiento de 
alcohol en una situación concreta.
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DISCUSIÓN

Mantente REAL es un programa de prevención del 
consumo de drogas y otras conductas problemáticas 
desarrollado para ser implementado en el inicio de 
la adolescencia. Este programa está diseñado para 
que sean los propios profesores los encargados de la 
aplicación del programa en el aula, con el propósito 
principal de enseñar a los estudiantes cómo decir 
NO a los ofrecimientos de sustancias de una forma 
práctica. Así, se enseñan habilidades personales y 
sociales generales (e.g., habilidades de comunicación, 
asertividad, resolución de problemas) y habilidades 
de resistencia específicas basadas en las estrategias 
representadas por el acrónimo REAL: Rechaza, Explica, 
Aléjate-No vayas y Levántate-Vete. Este programa, 
que se ha mostrado eficaz en diversos países, ha sido 
adaptado a contexto español y puesto a prueba para 
evaluar su eficacia. El estudio piloto Mantente REAL – 
Galicia pretende, por tanto, evaluar la eficacia de los 
materiales previamente adaptados al contexto español 
en población de adolescentes de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. En este trabajo se han presentado 
algunos de los datos preliminares que se han derivado 
de la puesta en marcha del estudio en el presente curso 
escolar 2018-2019.

Los resultados han mostrado que la práctica totalidad 
de los adolescentes de 11 a 14 años no han consumido 
hasta el momento ninguna sustancia, ya sea alcohol, 
tabaco o cannabis. Otros estudios han demostrado 
que la edad de inicio media de consumo de sustancias 
en los jóvenes españoles se encuentra entre los 14 y 
los 15 años (Colell, Sánchez-Niubò, & Domingo-
Salvany, 2013). Por tanto, el inicio de la adolescencia 
supone un momento óptimo para implementar este 
tipo de programa ya que, siguiendo las indicaciones de 
diversos autores (e.g., Gázquez, García del Castillo, & 
Espada, 2009; Gottfredson & Wilson, 2003), la mejor 
propuesta preventiva es la que se lleva a cabo antes de 
que aparezca el fenómeno del consumo de sustancias. 
De forma similar a los resultados de otros estudios (e.g., 
Luengo et al., 2008), los resultados encontrados en 
este estudio indican que los chicos informaron de haber 
probado bebidas alcohólicas en mayor medida que las 
chicas. No obstante, estudios recientes han indicado 
una tendencia hacia la igualdad en la frecuencia de 
consumo de alcohol en chicos y chicas (e.g., Colell et 
al., 2013; Cutrín et al., 2017). Por otra parte, no se 
encontraron diferencias en la medida en la que los 
adolescentes informaron de haber probado tabaco o 
cannabis, siendo menos del 10% los que probaron el 
tabaco y menos del 1% los que probaron el cannabis. 

Por otra parte, los resultados han indicado que las 
actitudes negativas ante el consumo están presentes 
en la mayoría de los adolescentes de estas edades. 
Tal y como otros estudios han indicado, las actitudes 
positivas hacia el consumo aumentan según avanza 
la adolescencia (Moral & Ovejero, 2005). No 
obstante, en los datos se refleja que los adolescentes 
se muestran más propicios a aceptar una oferta de 
consumo de alcohol cuando ésta se realiza en el 
contexto familiar. Este resultado va en la línea de 
otros estudios que han planteado el posible papel 
de la familia como facilitador (y no como agente 
preventivo) del consumo de alcohol en los jóvenes 
debido a la exposición a esta sustancia en el ambiente 
familiar (Kulis, Marsiglia, Ayers, Calderón-Tena, & 
Nuño-Gutiérrez, 2011). De nuevo, son los chicos los 
que informan de tener más dificultades para rechazar 
este tipo de ofrecimientos en el ámbito familiar. 
Este resultado refuerza la influencia que ejercen las 
creencias de género y los valores culturales sobre el 
consumo de sustancias legales, como el alcohol o el 
tabaco (e.g., Kulis, Booth, & Becerra, 2016).

Por último, los adolescentes gallegos han informado 
del uso generalizado de dos de las estrategias REAL 
(i.e., Rechaza y Levántate-Vete) y de otro tipo de 
estrategias para evitar la presión de los iguales (e.g., 
inventar una excusa, contárselo a un adulto). Cuando 
se trata de un amigo cercano, la estrategia de Explica 
también es ampliamente utilizada. Al igual que en 
otros estudios derivados de la aplicación del Mantente 
REAL (Kulis et al., 2011), en el presente estudio la 
estrategia más utilizada por los adolescentes ha sido 
la estrategia de rechazar diciendo “no”. Por tanto, los 
adolescentes ya poseen en su repertorio conductual 
diversas estrategias que utilizan o utilizarían para evitar 
situaciones de riesgo. En este sentido, el programa 
Mantente REAL pretende fomentar el uso de este tipo 
de habilidades, ya existentes y utilizadas en la cultura 
de los jóvenes. El análisis de las diferencias de género 
en cuanto a las estrategias utilizadas ha indicado que 
los chicos utilizan más frecuentemente las estrategias 
de ignorar, fingir que beben y enfadarse o reaccionar 
de forma violenta. Otros estudios han mostrado 
la mayor tendencia de los hombres a utilizar otras 
estrategias no-REAL para evitar el consumo de alcohol 
(Kulis et al., 2011).

CONCLUSIONES

El inicio de la adolescencia supone un periodo 
idóneo para el refuerzo y la práctica de estrategias 
de evitación a la presión grupal, puesto que a estas 
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edades la mayoría de los jóvenes todavía no han 
comenzado a consumir sustancias. Los resultados 
preliminares del estudio piloto Mantente REAL – 
Galicia han mostrado que los adolescentes mantienen 
a estas edades actitudes negativas hacia el consumo 
y ya tienen integradas en su repertorio conductual 
algunas estrategias de evitación y rechazo. Partiendo 
de esta situación el programa Mantente REAL dirige 
sus esfuerzos preventivos al fortalecimiento de las 
habilidades que los jóvenes ya poseen, así como a 
la práctica de nuevas estrategias que pueden ampliar 
dicho repertorio y aplicarse a una diversidad de 
situaciones. Por otra parte, los resultados preliminares 
han mostrado que el propio contexto familiar parece 
presentarse como un contexto de riesgo para el 
consumo de sustancias, por lo que debería ser foco 
intensivo de los programas de prevención.
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