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RESUMEN 
 

Este estudio Comprende la Dinámica Familiar que Influyen en la Violencia Juvenil, en el 

barrio El Bosque de la Ciudad de Barranquilla (Atlántico), de veinte jóvenes y sus grupos 

familiares.  En este sentido, la violencia dada por el colectivo es de tipo interpersonal, la cual 

es una problemática social, que embiste de forma considerable a diferentes ciudades del país, 

especialmente Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena. En relación 

al distrito de Barranquilla, en la localidad Suroccidente, en el barrio el Bosque se exterioriza 

la violencia por parte de este grupo etario que una y otra vez se enfrentan entre pares a 

violentarse, sea por medio de piedras, cuchillos o hasta armas de fuego, reacciones que se 

asocian a las constantes amenazas o agravios que se realizan. Por lo tanto se abordó la 

investigación, desde la teoría sistémica que  analiza  la unidad familiar desde una totalidad, 

comprendiendo la suma de sus interacciones, y funcionalidad; todo ello, contrastado con la  



 
 

metodología cualitativa, de tipo descriptivo, a través de la Investigación Acción Participación 

(IAP); lo cual permitió cumplir con objetivos propuestos en la presente investigación que fue   

comprender la dinámica familiar, sus elementos e interacciones socio-culturales que influyen 

en la violencia juvenil, en el Barrio el Bosque del distrito de Barranquilla y específicos. 

Primero, interpretar la dinámica interna familiar, en relación a los roles, establecimiento de 

normas y límites, relaciones afectivas y comunicación de los jóvenes asociados a violencia 

del Barrio el Bosque de la ciudad de Barranquilla para la identificación de su funcionamiento.  

Segundo, comprender la dinámica externa familiar asociada a las particularidades 

socioculturales del barrio el Bosque de la ciudad de Barranquilla, para la identificación de 

las interacciones sociales dentro del contexto.  Y por último, plantear recomendaciones 

dirigidas a la Alcaldía distrital, a fin de incluir en los programas, planes y proyectos 

intervenciones familiares a la población objeto de estudio del barrio El Bosque de la ciudad 

de Barranquilla. De esta manera, los resultados obtenidos en esta investigación no muestran 

influencia desde su estructura a los comportamientos asociados a la violencia juvenil; lo cual 

se discrepa con otras investigaciones que anteponen, están conductas con estas. Pero, no 

obstante, en cuanto a sus elementos que son débiles, si se ejerce una influencia; por lo tanto, 

las interacciones que se dan al interior de las familias de los actores objeto de estudio, 

necesitan ser fortalecidas, para que se conviertan en mecanismos protectores de la 

funcionabilidad familiar.  En relación al segundo objetivo, Dentro de estos factores 

analizados, en la dinámica familiar entre los jóvenes y sus núcleos básicos; hay 

correspondencia entre los factores culturales, como una práctica de integración juvenil; y la 

activación en la interacción socio-familiar y comunitaria.  De esta forma, se constata a través  



 
de este proceso investigativo, que, en torno a los comportamientos violentos de los jóvenes, 

no hay influencia desde la composición familiar, pero desde las otras funciones analizadas 

(roles, normas, comunicación), sumadas, a sus interacciones culturales y contextuales, sí 

pueden ser determinantes, lo cual afecta el desarrollo integral de los jóvenes, en la 

construcción de sus proyectos de vida: personal y familiar. 

Palabras clave: Familia, Violencia Juvenil, Dinámica Familiar, jóvenes 

 
ABSTRACT 

This study includes Family Dynamics Influencing Juvenile Violence, in the El Bosque 

neighborhood of the City of Barranquilla (Atlántico), of twenty young people and their 

family groups.  In this sense, the violence given by the collective is interpersonal, which is a 

social problem, which hits considerably in different cities of the country, especially Bogotá, 

Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín and Cartagena.  In relation to the district of 

Barranquilla, in the Suroccidente locality, in the El Bosque neighborhood violence is 

expressed by this age group that again and again are confronted by peers to be violent, either 

by means of stones, knives or even weapons, reactions that are associated with the constant 

threats or grievances that are made.  Therefore the research was approached, from the 

systemic theory that analyzes the family unit from a totality, including the sum of its 

interactions, and functionality;  all this, contrasted with the qualitative methodology, of 

descriptive type, through the Investigation Action Participation (IAP);  which allowed 

meeting the objectives proposed in the present investigation, which was to understand the 

family dynamics, its elements and socio-cultural interactions that influence juvenile violence, 

in the Barrio el Bosque district of Barranquilla and specific areas.  First, interpret the internal 

family dynamics, in relation to the roles, establishment of norms and limits, affective  



 
 

relationships and communication of the young people associated with violence in the El 

Bosque neighborhood of the city of Barranquilla for the identification of its 

functioning.  Second, to understand the external family dynamics associated with the 

sociocultural characteristics of the neighborhood of El Bosque in the city of Barranquilla, for 

the identification of social interactions within the context.  And finally, propose 

recommendations addressed to the District Mayor's Office, in order to include in the 

programs, plans and projects family interventions to the population under study in the El 

Bosque neighborhood of the city of Barranquilla.  In this way, the results obtained in this 

research show no influence from their structure on the behaviors associated with youth 

violence; which disagrees with other investigations that precede, are behaviors with 

these.  But, nevertheless, as for its elements that are weak, if an influence is 

exerted; Therefore, the interactions that take place within the families of the actors under 

study need to be strengthened, so that they become protective mechanisms of family 

functionality.  In relation to the second objective, Within these analyzed factors, in the family 

dynamics among young people and their basic nuclei; there is correspondence between 

cultural factors, as a practice of youth integration; and activation in socio-family and 

community interaction.  In this way, it is verified through this investigative process, that, 

around the violent behaviors of young people, there is no influence from the family 

composition, but from the other analyzed functions (roles, norms, communication), added, 

to  their cultural and contextual interactions can be determinant, which affects the integral 

development of young people, in the construction of their life projects: personal and family. 
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