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Resumen.
La investigación tiene como objetivo analizar la dinámica familiar de los jóvenes en el sistema
de responsabilidad penal adolescente, con la finalidad de comprender y profundizar la
delincuencia juvenil como problemática constante en Colombia y en el departamento Norte de
Santander. Para ello se utilizó una metodología cualitativa que pudiera recopilar las
experiencias de cada uno de los participantes y un diseño de investigación narrativo que
permitiera recolectar información desde su infancia hasta la actualidad, de esta manera, se
utilizaron dos técnicas de recolección de información (Entrevista semi-estructurada y grupo
focal) que permitieron ahondar en la dinámica familiar, identificar su funcionamiento y
contemplar cómo ha sido su evolución a través de los años. Así mismo, se tomaron autores
relevantes como Salvador Minuchin, John Bowlby y Ángela Hernández Córdoba, como
teóricos que permitieran dar un acercamiento al análisis familiar. Los resultados de la
investigación, demuestran que existen múltiples dinámicas al interior de la familia las cuales
pueden ser positivas o negativas según permitan el desarrollo de sus miembros, se establezcan
las reglas y se den las relaciones al interior del sistema.
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