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Los conflictos en el hogar 
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Hoy en día, existen múltiples factores causales de los muy diversos tipos de conflictos 
que se dan en la mayoría de los hogares que integran nuestra sociedad. Al referirnos a 
los hogares, estamos considerando a todos los hogares: los formados por una familia 
nuclear1 y también, a los de parejas sin hijos, o a los que encabezan madres o padres 
solteros o divorciados; o los formados por familias extendidas, incluyendo abuelos o 
diversos familiares, y a los llamados co-residentes, que son los formados  por personas 
que no tienen relación consanguínea o legal. En fin, en todos los hogares, se dan muy 
diversos conflictos, generados entre otras razones, por los muy diversos problemas 
que surgen por la convivencia cotidiana así como, por los factores externos al hogar, 
como la situación económica, el desempleo, etc. Y es que la situación compleja de 
nuestra sociedad, aunada a los problemas que de manera normal se presentan 
conforme a la circunstancia de cada hogar, hacen que surjan cotidianamente muy 
diversos conflictos que desafortunadamente, los integrantes de los hogares no saben 
cómo resolver. Veamos a continuación algunas consideraciones sobre el tema.  
1. Antes que un conflicto, siempre habrá un problema, un desacuerdo, una conducta 

con emociones desbordadas, una deslealtad, o cualquier otra manifestación 
inadecuada del comportamiento. Recordemos que el conflicto se define como “…una 
situación problemática, un desacuerdo, que es percibido entre dos o más partes, 
por diferencias de opinión, de intereses, de valores, responsabilidades o propósitos2. 

2. Sin embargo, el principal factor que puede evitar, o en contraparte, generar el 
conflicto, no son los problemas o los desacuerdos, o las diferencias de opinión o los 
intereses en juego; estos son el “qué” de los problemas. Lo que genera el conflicto 
por lo general, es “el cómo” reaccionan las personas ante el “qué”. Si se 
reaccionara con madurez, con inteligencia emocional3, con tolerancia, con prudencia 
y con buena comunicación, respetuosa, empática, se podría evitar desde el 
principio, la generación de la mayoría de los conflictos. 

3. Por eso, con base en la inteligencia emocional, actitudes de tolerancia, prudencia y 
comprensión, siempre darán la posibilidad de evitar el conflicto antes que se 
presente; evitan de hecho, que se genere. Desafortunadamente en todos los 
hogares, los conflictos se generan precisamente por falta de inteligencia emocional 
y por asumir actitudes contrarias a las mencionadas: intolerancia, imprudencia, 

                                                 
1
 Según la CONAPO, en el 2010 los hogares formados por un familia nuclear, eran solamente el 50% de los hogares en México.  

2
 Gibson, Ivancevich y Donnely, Las Organizaciones, McGraw Hill, 8a Edición, 1996. 

3
 Ver sobre este aspecto, la Cápsula ADEF no. 39: La inteligencia emocional en los conflictos. 
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incomprensión, en cualquiera de las partes, ya sean esposos, compañeros, 
familiares, padres o hijos. Descontrol emocional, desesperación, violencia de todos 
tipos, empezando por la emocional, están en la mayor parte de los factores causales 
de conflictos en todos los hogares. También están como factores causales de 
conflictos, la arrogancia o la soberbia de alguna de las partes, que piensan que sólo 
sus puntos de vista son los correctos o los válidos. La falta de respeto a las otras 
partes, a su forma de ser, a sus gustos y preferencias, asumir actitudes autoritarias, 
imponer decisiones o puntos de vista, así como la mala comunicación, siempre han 
estado en las causas que generan la mayoría de los conflictos en los hogares.  

4. Y los conflictos en las parejas, en los esposos4, como base de la estructura familiar, 
son la causa generadora de conflictos en los demás o con los demás, miembros del 
hogar. Por eso, los esposos deben considerar que está en ellos principalmente la 
responsabilidad de evitar la generación de conflictos en el hogar; es su madurez y 
su inteligencia emocional la que puede evitar de inicio, la generación de conflictos 
en su hogar.  

5. Pero además, para evitar la generación de conflictos en la operación cotidiana en 
cualquier tipo de hogar, debe existir una organización que responda a la propia 
circunstancia de cada hogar. Reglas claras, responsabilidades repartidas por 
consenso, con equidad; respeto a la vida personal y a las responsabilidades que 
cada integrante del hogar tiene. Si las reglas se definen con claridad, si se reparten 
equitativamente las responsabilidades para la operación del hogar, y se aceptan 
estas reglas por todos; si no se cometen actos injustos en este aspecto de la 
organización operativa del hogar, habrá problemas, pero se resolverán antes de que 
se generen los conflictos.  

6. Ser conscientes antes que todo, de todas estas situaciones que generan los 
conflictos en los hogares, será el primer paso para asumir responsablemente, 
conductas maduras, autocríticas, que a la larga disminuyan los factores causales de 
los conflictos.   

Pero si de todas formas se genera un conflicto en el hogar, los invito a esforzarse por 
actuar con inteligencia emocional, y también, a asumir una estrategia bien pensada 
para su solución. Las principales recomendaciones para resolver estos conflictos, las 
puedes leer en nuestro nuevo libro de Relaciones Humanas5. 
Hasta la próxima. 
 

Jaov’ 

                                                 
4
 Recomiendo leer la cápsula ADEF no. 123: Vida actual en pareja, los pleitos y las riñas 

5
 Jorge A. Oriza Vargas, Relaciones Humanas, Valores personales, inteligencia emocional y social. Editorial Trillas, México, 2014. Capítulo 14, páginas 

de la 140 a la 148.  
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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