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Introducción

El objeto de estudio de esta asignatura son los comportamientos antisociales de

los menores de edad. Algunos de esos comportamientos constituyen delitos,

y la mayoría de ellos son realizados por adolescentes.

En el primer�módulo nos ocuparemos de definir la delincuencia juvenil, la

adolescencia como una etapa del desarrollo del ser humano, los indicadores

utilizados para medir los comportamientos antisociales, y los resultados de las

investigaciones recientes sobre la magnitud de dichos comportamientos.

En el segundo�módulo presentaremos la manera como las principales teorías

criminológicas han intentado explicar la delincuencia juvenil. Nos familiari-

zaremos así con las teorías de la tensión, del aprendizaje social, del control,

situacionales, del etiquetado, del curso de vida, y con una teoría general de

la delincuencia juvenil.

En el tercer�módulo nos ocuparemos de una serie de factores de riesgo y de

protección, que incluyen a la familia, la escuela, los amigos, el barrio, los pa-

res y las bandas juveniles, así como los medios de comunicación masiva, e

incluiremos también un breve apartado sobre los programas de prevención de

la delincuencia juvenil que han demostrado ser eficaces.
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