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Los objetivos del presente trabajo
fueron:
1) Analizar las diferencias de los
y
las
adolescentes
con
conductas de riesgo que
acuden a un programa de
prevención
indicada
(Suspertu),
respecto
a
determinadas variables de
personalidad;
2) Valorar la evolución de los y
las adolescentes que asisten
al programa con respecto a
estas variables.

La muestra se compuso de 61 adolescentes (44 hombres y 17 mujeres)
tomada entre los años 2014 - 2016. Se les administraron 6 cuestionarios
referidos a las variables de Autoestima (Rosenberg, M. 1965),
Autoeficacia (Baessler, J. y Schwarzer, R., 1996), Tolerancia a la
frustración (Bar-On y Parker, 2000) , Empatía (Jolliffe y Farrington,
2006), Planificación y toma de decisiones (Darden, Ginter y Gazda,
1996) y Habilidades sociales (Oliva, A., Antolín, L., 2010).

Las adolescentes evaluadas presentaban al inicio de la intervención,
puntuaciones inferiores a la media en todas las variables analizadas
salvo en empatía. Además, eran inferiores a las de los hombres en todas
las variables, salvo en empatía afectiva y autoeficacia. Se encontraron
mejoras estadísticamente significativas a la finalización de la
intervención, tanto en hombres como en mujeres, en todas las variables
estudiadas, salvo en empatía afectiva en los hombres.

Existen diferencias en las variables de personalidad entre los hombres y
las mujeres con comportamientos de riesgo que acuden al Programa
Suspertu. La intervención en el programa equipara estas diferencias,
fortaleciendo de manera significativa y en mayor medida que en los
hombres, dichas variables en las mujeres.
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