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Durante 2015, en México se otorgaron 2,683 millones de pesos para el Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con los objetivos de: 
a) Incrementar la corresponsabilidad y participación ciudadana, b) reducir la vulne-
rabilidad ante la violencia y la delincuencia en poblaciones prioritarias, c) generar 
entornos que favorezcan la convivencia, d) fortalecer las capacidades institucionales 
para la prevención social, y e) coordinar los tres niveles de gobierno. Por su parte el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), destinó al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 10,473 millones de pesos 
y 6,112 millones de pesos dirigidos al Subsidio para la Seguridad de los Municipios 
(SUBSEMUN); presupuestos destinados a la prevención social de la violencia, la delin-
cuencia y mejora de la seguridad, procurando impactar en la reducción de conductas 
antisociales y antijurídicas.

Presencia de violencia a nivel 
mundial: 

30%

Presencia de violencia juvenil a 
nivel mundial: 

26%

Mexicanos que consideran que 
vivir en su ciudad es inseguro: 

68%

Número de hogares mexicanos, 
donde al menos un integrante 
de la familia fue víctima de un 

crimen: 33.2%

Conductas antisociales más frecuentes en México:

• Consumo de alcohol en vía pública: 64.5%
• Robo y asalto: 45%
• Consumo de droga: 43.5%
• Pandillerismo y bandas violentas: 32.7%
• Víctimas de bullying en México: 60%

Figura 1. Violencia en el mundo y México. Fuente: Elaborada por Lluvia Hernández-Cedeño

Deporte Como Estrategia de
Prevención de Conductas Antisociales 
en Adolescentes
Lic. Lluvia María Hernández-Cedeño, Lic. Jesús B. Vaca-Cortés y
Dr. Roberto Oropeza Tena
Facultad de Psicología. Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
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¿Qué tanto han beneficiado o influido estos presupuestos para la reducción de la 
violencia o conductas antisociales? Lo dejamos a criterio del lector mostrando las 
estadísticas que ofrecen el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI, 2015), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) en su infor-
me sobre la situación mundial de la prevención de la violencia (ver Figura 1).

Una vez enterados de los presupuestos, hay que identificar los conceptos necesarios 
para este artículo. Por ejemplo, ¿qué es una conducta antisocial y una conducta an-
tijurídica? Bueno, por un lado, una conducta antisocial puede encontrarse desde un 
simple tirón de cabello hasta un robo, violación, secuestro y asesinato, conductas 
que pueden adquirir los menores al desarrollarse en una sociedad sin empleos sufi-
cientes, sin valores, sin educación de calidad, sin seguridad o incluso sin la atención 
de salud necesaria (Vaca-Cortés, 2012). Una conducta antisocial es toda aquella ac-
ción o comportamiento que va en contra de las normas sociales y/o en contra de los 
demás. 

A su vez la conducta antijurídica tiene como fin la consecución de un delito, se en-
cuentra tipificada en códigos penales y conlleva a una sanción legal; en este sentido, 
todas las conductas antijurídicas son antisociales, mas no todas las conductas anti-
sociales son castigadas por la ley. Este tipo de comportamientos muchas de las veces 
pueden ser catalogados dentro de un Trastorno de la Conducta con Inicio Adoles-
cente (TCIA).

Para este estudio nos enfocaremos principalmente en aquellas acciones de carácter 
antisocial.

¿Qué caracteriza a un TCIA? Es un concepto importante, pues a través de este será 
más sencillo identificar conductas antisociales en personas con un rango de edad 
entre los 10 y 18 años. Según el DSM-5, el cual es un sistema de clasificación de Tras-
tornos de Personalidad y Mentales que está respaldado por la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA, 2013) este trastorno muestra un patrón repetitivo y persistente de 
comportamientos en el menor, que van en contra de las normas sociales e incluso 
jurídicas, afectando su persona y la de terceros. 

Para considerar a un individuo dentro del TCIA, es necesario que se hayan presenta-
do una serie de comportamientos persistentes durante los últimos 12 meses y cum-
plir por lo menos con tres de los quince criterios que a continuación se categorizan:

Agresión a personas y animales

• A menudo acosa, amenaza o intimada a otros.

• A menudo inicia peleas.

• Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros (ej., un bastón, un 
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ladrillo, una botella rota, un cuchillo).

• Ha ejercido la crueldad física contra personas.

• Ha ejercido la crueldad física contra animales.

• Ha robado enfrentándose a una víctima (ej., atraco, robo de un monedero, extor-
sión, asalto a mano armada).

• Ha violado a alguien.

Destrucción de la propiedad

• Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves.

• Ha destruido adrede la propiedad de alguien (pero no por medio del fuego).

Engaño o robo

• Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien.

• A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar obligaciones.

• Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima (ej., hurto en 
una tienda sin violencia ni invasión; falsificación).

Incumplimiento grave de normas

• A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando 
antes de los 13 años.

• Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o 
en un hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez sí estuvo ausente durante 
un tiempo prolongado.

• A menudo falta en la escuela.

Así mismo, presenta emociones prosociales limitadas (ej., empatía, compasión, al-
truismo), falta de remordimiento o culpa, insensibilidad, no le preocupa su rendi-
miento y mantiene un afecto superficial o deficiente, son especificaciones que pue-
den llegar a mostrar bajo ciertas circunstancias.

A diferencia de una persona con Trastorno de la Personalidad Antisocial, que pue-
de desencadenarse a partir de los 15 años, pero para considerarse dentro de este 
trastorno la persona debe tener 18 años como mínimo y presentar conductas tales 
como, incumplimiento de las normas sociales respecto a las normas legales, engaño, 
impulsividad, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente de la propia seguri-
dad y de quienes lo rodean, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento y cumplir 
ciertos los criterios que marca el DSM-5 para ser considerado como tal trastorno.

Sin embargo, el trastorno que nos importa en este estudio sin duda es, el TCIA.
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Figura 2. Imagen con palabras asociadas a los TCIA

Fuente: elaborada por Lluvia Hernández-Cedeño

Un estudio de Andrade et al. (2012), que aborda los factores de riesgo que influyen 
en el desarrollo de conductas antisociales, y en específico al TCIA, expone un modelo 
biopsicosocial como posible explicación, a la hora de buscar elementos referentes 
hacia las conductas antisociales y antijurídicas.

Biológicamente se encuentran factores relacionados al TCIA como sufrimiento fe-
tal, traumatismo craneoencefálico, complicaciones biológicas generalizadas y quizás 
una carga genética disfuncional (Bornovalova, Hicks, Iacono, & McGue, 2010).

Por su parte en el ámbito psicológico se incluyen: la experiencia de eventos violentos 
(tanto como observador como víctima de violencia infantil, violencia psicológica o 
familiar), situaciones que se encuentran estrechamente relacionadas con el tipo de 
apoyo, protección, comprensión brindada por parte de los padres, sobre todo en 
situaciones de crisis (Litrownik, et al., 2003; Rosario, et al., 2003). 

Igualmente factores asociados al nivel socio-familiar como disciplina, estilos de crian-
za, número de hermanos, también son considerados como contribuyentes al desa-
rrollo y mantenimiento de comportamientos antisociales y antijurídicos.

Es pertinente aclarar que aquel adolescente que comete actos delincuenciales no 
necesariamente es un enfermo mental y que no todos los adolescentes con trastorno 
de la conducta cometen infracciones.

Fuera del ámbito familiar, son de gran importancia otros grupos sociales donde se 
desenvuelva el adolescente, como por ejemplo la escuela, grupos de pares, relacio-
nes entre vecinos, los medios, tecnologías de información y comunicación, entre 
otros (Palacio, 2011).

Los aspectos anteriores coinciden con el modelo de Barkley et al., (1999), el que des-
taca la importancia de la interacción como interrelación e interdependencia, entre 
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los factores biológicos, psicológicos, sociofamiliares y comunitarios, que surgen en 
niveles del desarrollo inapropiados.

Figura 3. Imágenes de jóvenes

Fuente: elaborada por Lluvia Hernández-Cedeño

Ya que se ha identificado qué es y cómo se distingue un TCIA, es necesario propo-
ner estrategias para contrarrestar conductas antisociales en ellos mismos. Para este 
caso, se propone el deporte como una acción que permite prevenir ciertos tipos de 
conductas antisociales en chicos de secundaria, conductas que muchas veces pue-
den ser catalogadas como parte del TCIA. Uno de los objetivos es dotar al adolescen-
te con habilidades para desarrollar principios, conductas prosociales y beneficiar su 
salud física y psicoemocional.

El estilo y calidad de vida de un adolescente se ven ligados a los cuidados y niveles de 
salud del mismo, incluyendo las conductas de riesgo en las que se puede ver involu-
crado. Es por lo anterior relevante fomentar actitudes, hábitos y conductas que per-
mitan que el menor se desarrolle de manera positiva. Situación que subrayan Cantón 
y Sánchez-Gombau (1998) al destacar la importancia del desarrollo de hábitos, ac-
titudes, habilidades y conductas saludables a temprana edad, evitando así aquellos 
comportamientos que implican riesgo psicosocial (farmacodependencia, conductas 
desviadas, conductas antisociales, entre otras).

Una manera de promover actitudes, hábitos y conductas positivas para el desarrollo 
del adolescente es a través del deporte, el cual puede ser un medio por el que, la 
necesidad de experimentar situaciones de riesgo, se traslape a la realización de una 
actividad disciplinada, satisfaciendo de manera prosocial esa necesidad de estimula-
ción (Cantón y Sánchez-Gombau, 1997).

Evaluaciones realizadas a programas deportivos, dirigidos a la prevención del delito, 
se obtuvieron resultados en los que los adolescentes muestran competencias depor-
tivas y éstas se trasladan al ámbito académico, familiar, social y físico, a través del 
respeto, ayuda a los demás, manejo adecuado de emociones, pertenencia a grupos 
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musicales, organizaciones juveniles, y demás (Weinberg, 2011). Aquellos jóvenes 
que practican un deporte suelen mostrar menos actitudes y conductas agresivas, 
y muestran más conductas extrovertidas, consideradas, respetuosas, disciplinadas, 
acatan normas, tienen un mayor autocontrol de sus acciones percibiéndose más 
seguros de sí mismos e incluso populares (Pelegrín, Garcés-de-los-Fayos y Cantón, 
2010).

La práctica de actividades deportivas no ayudará al menor de manera automática, 
pues se requieren, además, organización, disciplina y la misma supervisión adulta 
competente y capacitada para la creación y estructuración de programas que pro-
porcionen un aprendizaje significativo. Hacer deporte contribuirá no solo al man-
tenimiento de la salud física, sino a la misma salud mental y la prevención de sus 
desórdenes (Weinberg y Gould, 2015), en nuestro caso, la prevención de conductas 
antisociales.

Tal como destacan en su estudio Martinek, Schilling y Jonhson (2001), el desarrollo 
socioemocional y la promoción de valores humanistas, se ven influenciados a par-
tir de la alta interactividad y el mismo carácter emocional del deporte; además de 
crear sentimientos de pertenencia, de perseverancia y límites personales (Gutiérrez, 
2003).

Es así como se sugiere fomentar el deporte disciplinado desde edad temprana o por 
lo menos desde la adolescencia, con el firme propósito de crear en el adolescente un 
esquema cognitivo sano, impulsando igualmente su salud física. A continuación se 
presenta una síntesis de los aspectos que permiten al deporte ser un medio ideal para 
su bienestar físico, psicológico y social (ver Figura 4).

Figura 4. Beneficios del deporte. Fuente: figura editada por Lluvia Hernández-Cedeño



149

¿YA TE ENTERASTE?  Investigación Científica 2

Un ejemplo de un programa de intervención deportiva que ha presentado resultados 
beneficiosos para los adolescentes es el realizado por García-Calvo, Sánchez-Oliva, 
Sánchez-Miguel, Leo y Amado (2012), con su programa titulado “Escuela del depor-
te” donde actuaron en tres líneas, desarrollando talleres formativos con deportistas, 
padres y entrenadores; participando 726 jóvenes con edades de 10 a 17 años. Este 
ciclo de talleres involucró diversos factores y personajes que rodean al adolescente, 
comprobó la importancia de desarrollar estrategias que provoquen la promoción de 
valores a través del deporte, y gracias a ello los adolescentes contrarrestaron sus 
conductas antisociales y mejoraron la adquisición de valores prosociales.

Como se observó, existe un amplio acervo teórico que nos indica que el deporte 
tiene una fuerte influencia en factores que en tiempos pasados no se habían conside-
rado; como en el estado emocional, mejora en la capacidad intelectual, convivencia 
con otras personas, y más. Estos datos implican que el deporte puede considerarse 
como un elemento importante no sólo para la promoción de la salud, sino para evitar 
o contrarrestar aquellas conductas antisociales en las que se pueden ver inmersos 
los adolescentes; siempre teniendo en cuenta la perspectiva biopsicosocial del indi-
viduo, ya que gracias a esta perspectiva podemos comprender de mejor manera el 
origen de conductas antisociales y la manera más viable para corregirlas, tal como lo 
implementaron en el programa anteriormente citado “Escuela del deporte”, involu-
crando no sólo a los adolescentes sino a padres, deportistas y entrenadores.

Siglos atrás, los griegos hablaban acerca de que una mente sana podía habitar en un 
cuerpo sano, visión holística del ser humano que no se aleja mucho de la realidad ac-
tual y que nos permite reconocer que no estaban transitando en un camino errado, 
al contrario, eran conocimientos que hoy en día podemos ver sustentados mediante 
la investigación científica.

Así pues, se sugiere mantener el camino marcado por los griegos, para la realiza-
ción de futuras investigaciones donde se pretendan desarrollar intervenciones para 
prevenir conductas antisociales, para otorgar un tratamiento e identificar otros be-
neficios que puedan aportar la práctica deportiva, sin necesidad de ser deportistas 
profesionales o de alto rendimiento.
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