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RESUMEN 

Los conflictos intergeneracionales son fenómenos de gran 
repercusión en las relaciones familiares. Estos conflictos están 
presentes en muchas familias de nuestras comunidades, de ahí la 
importancia de su estudio por ser una de las manifestaciones más 
frecuentes dentro del marco familiar y a nivel comunitario. Con el 
análisis de los resultados obtenidos, se verificó que las variables de 
mayor influencia en la aparición de estos en la comunidad la Ceiba 
son: la falta de comunicación entre los miembros de la familia, la 
conducta desviada o inadecuada de estos, la influencia negativa de 
la comunidad en los conflictos intergeneracionales y los problemas 
de vivienda. Estos factores sociales están muy relacionados con el 
entorno familiar y con las diferentes generaciones que en él se 
desarrollan. 
Palabras clave: familia, comunidad, adolescentes, conflictos 
intergeneracionales. 
 

ABSTRACT 
The intergenerational conflicts are phenomena of great importance 
and repercussion on relative’s interaction. These conflicts are present 
in many families of our communities, so here is the point of 
importance to their study as one of the most frequent manifestations 
inside the family and at community level. With the analysis of the 
obtained results, it was verified that the variables of more influence in 
the appearance of the intergenerational conflicts in the community La 
Ceiba are: the lack of communication among the members of the 
family, the deviated or inadequate behavior of the members, the 
negative influence of the community in the intergenerational conflicts 
and the housing problems. These social factors are greatly 
associated to the family environment and the different generations 
developed on it. 
Key words: family, community, teenager, intergenerational conflicts. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
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Los conflictos intergeneracionales están presentes en muchas familias de 

nuestras comunidades y específicamente, tienen gran repercusión social en la 

comunidad La Ceiba 1  del municipio Santiago de Cuba, en la cual se ha 

observado una tendencia al crecimiento de los mismos en los últimos años. 

Esta situación ha afectado al medio familiar, y en especial a los jóvenes y 

adolescentes que lo integran. Esto ha provocado un incremento de la violencia 

familiar, la falta de comunicación entre padres e hijos y las manifestaciones de 

conductas desviadas en los jóvenes y adolescentes, fundamentalmente.  

Lo importante de este estudio no solo reside en mostrar las consecuencias 

negativas o crisis que el fenómeno en cuestión pueda traer para las familias, 

sino también en revelar su trascendencia social, en tanto afecta las relaciones 

sociales y personales de las familias de la comunidad analizada.  

La presente investigación tiene en cuenta los factores que inciden en los 

conflictos intergeneracionales y su repercusión en el ámbito familiar. El 

problema tratado se manifiesta en numerosas zonas de la provincia Santiago 

de Cuba, de ahí nuestro interés por la realización del actual estudio.  

Texto principal 
Uno de los aspectos más importantes que provocan la complejidad de las 

relaciones en la familia multigeneracional es el modo en que los diferentes 

miembros asumen los roles que les son asignados. Cada generación defiende 

sus propias normas e intereses en correspondencia con el contexto histórico-

social en el que se desenvuelve, por lo que su modo de interactuar con el 

medio que la rodea tiende a diferir de las generaciones que la antecedieron.   
Consecuentemente, la familia se puede convertir en un espacio donde se 

produzcan contradicciones, matizadas por el modo de actuar y conducirse de 

los individuos que la integran, sobre todo pueden crearse conflictos desde el 

punto de vista generacional, que dañen los procesos comunicativos y 

educativos dentro de esta importante institución social. Es de gran significación 

el proceso de socialización por el que atraviesa el individuo a partir de la 

familia, la cual es la encargada de formar al niño desde los primeros años de 

vida, esto, posteriormente, se combina con el proceso de educación escolar. 

De esta forma, cada familia responde al sistema de normas y valores que ha 

sido capaz de interiorizar y transmitir de una generación a la siguiente. 
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Es importante analizar la tipología familiar y su influencia en los conflictos 

intergeneracionales, según la información aportada por las diferentes técnicas y 

métodos utilizados en este estudio. Se constató que el problema estudiado se 

manifiesta fundamentalmente en aquellas familias que son definidas como 

extensas, en las que conviven aproximadamente de tres a cuatro 

generaciones, es precisamente en este tipo de familias donde el proceso de 

comunicación fluye con menor calidad. Este análisis no descarta la posibilidad 

de la existencia de estos conflictos en familias incluidas dentro de otra 

tipología.  
Gráfico de correlación entre comunicación y tipología de familia 

 
Fuente: Procesamiento en SPSS. Cruzamiento cuestionario 

Consideraciones teóricas sociológicas esenciales sobre la naturaleza del 
conflicto 

Los conflictos intergeneracionales corresponden a los conflictos que se 

presentan entre personas de diversas generaciones, como los que acontecen 

entre abuelos y nietos, padres e hijos, padres y abuelos, tíos y sobrinos.  

La familia no es una estructura esquemática, por el contrario, es una 

organización extremadamente compleja en la que varias generaciones se 

tienen que adaptar simultáneamente a diferentes cambios en el ciclo de vida 

familiar.  
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En las familias multigeneracionales2 es posible que las diversas necesidades e 

intereses experimentados por las diferentes generaciones se contrapongan en 

determinados momentos y circunstancias, lo que provoca tensiones dentro del 

seno familiar, que afectan el bienestar emocional y los niveles de satisfacción 

de los miembros del hogar. Estas tensiones propician un contexto favorable 

para la aparición de determinados conflictos intergeneracionales que dificultan 

la convivencia.  

«El conflicto se define como la manifestación de antagonismos abiertos entre 

dos actores, individuales o colectivos, con intereses momentáneamente 

incompatibles en cuanto a la posesión o la gestión de bienes escasos, 

materiales o simbólicos».(Boudon,1995:48) Cuando lo analizamos en el 

contexto familiar, es importante tener en cuenta que estos antagonismos 

pueden estar mediatizados por factores sociales como la comunicación y las 

influencias del medio donde se desenvuelven los miembros de esta institución 

social. 

El conflicto fue abordado por muchos sociólogos, desde diferentes puntos de 

vistas; tal es el caso de Emile Durkheim, Talcott Parsons, Carlos Marx, entre 

otros. El sociólogo francés Emile Durkheim refiere cuestiones relacionadas con 

el hecho social, en este caso podemos analizar el conflicto intergeneracional 

partiendo de este concepto. Para Durkheim, los hechos sociales “son formas 

especiales de la acción, el pensar y el sentir, ubicadas fuera de los individuos y 

provistas de un poder concluyente, en virtud del cual se imponen a ellos” 

(Durkheim, 1971:107). Los conflictos intergeneracionales tienen sus 

características propias como hechos sociales, pues dentro de ellos se 

encuentran inmersos elementos referidos a la estructura familiar, como son la 

disposición social de roles que han sido adoptados por los individuos en sus 

relaciones familiares, las normas sociales y valores culturales que rigen su 

conducta.  

El sociólogo norteamericano Talcott Parsons aporta el concepto de estructura 

social, la cual define como “un sistema de patrones de relación entre actores, 

como portadores de roles”. (Parsons, 1966:120) Es así que la familia entendida 

como tal puede analizarse como un sistema organizado de relaciones que se 

establecen entre sus miembros. Cuando no existe una organización equilibrada 
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de roles en el marco familiar, puede darse una tendencia hacia las conductas 

violentas. Ahora bien, a cada posición y a cada función, desde el punto de vista 

normativo, le corresponden diferentes patrones, pautas de orientación, metas, 

comunicaciones, normas y valores.  

Como plantearan Carlos Marx y Federico Engels “las circunstancias hacen al 

hombre en la misma medida en que este hace a las circunstancias” (Marx y 

Engels,1979:45) de hecho, este lo logra a través de su interacción con otros 

individuos, a partir de determinadas circunstancias. El individuo como sujeto 

social activo y con su papel protagónico dentro de las sociedades, podrá 

revolucionar y transformar estas circunstancias hasta crear otras nuevas, 

basadas en determinadas relaciones sociales y familiares. De ahí que los 

conflictos intergeneracionales pueden llegar a transformar o desestabilizar la 

estructura familiar, ya que el individuo lucha por cambiar su status social; con un 

sentido positivo, esto contribuye al desarrollo armónico familiar y a la evolución 

de la familia como institución social. 

Resultados y aportes de la investigación 
Utilizamos en nuestra investigación la metodología cuantitativa y la cualitativa 

por las ventajas que nos ofrecen. Como técnicas de investigación: la 

observación científica (participante, abierta y estructurada). Se realizaron 

entrevistas a expertos, se aplicó además el cuestionario.  

El universo de estudio de nuestra muestra se concentra en la comunidad La 

Ceiba del municipio Santiago de Cuba, que está conformada por 3493 

habitantes. Fijamos un nivel de significación del 5% y un margen de confianza 

de 95.5%, por lo que a partir de la tabla del tamaño de la muestra, obtuvimos 

una representación de 100 individuos, escogidos aleatoriamente, 

pertenecientes a los diferentes núcleos familiares que conforman la comunidad 

estudiada, nos auxiliamos del muestreo aleatorio simple. 

Se verificó que las variables que tienen mayor influencia en la aparición de 

estos conflictos en la comunidad la Ceiba son: la falta de comunicación entre 

los miembros de la familia (Ver gráfico siguiente), la conducta desviada o 

inadecuada de estos, la influencia de la comunidad en los conflictos 

intergeneracionales y los problemas de vivienda. Como se evidencia en este 

estudio, estos factores sociales están muy asociados al entorno familiar y a las 

diferentes generaciones que en él se desarrollan; las cuales, en 
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correspondencia a sus intereses generacionales e individuales, se proyectan 

de una forma u otra en la sociedad. 

Gráfico correspondiente a la presencia de comunicación entre los 
miembros de la familia y a la producción o no de conflictos 
intergeneracionales. 

 
Fuente: Procesamiento en SPSS. Cuestionario 

 

Tomando en consideración estas peculiaridades generacionales que causan 

conflictos, el aporte fundamental de nuestra investigación tiene como pilar el 

análisis de los conflictos intergeneracionales, así como los factores sociales 

que inciden en este fenómeno, desde la perspectiva sociológica. Asimismo, se 

analizan determinados conceptos y perspectivas teóricas que complementan la 

fundamentación lógica de la problemática estudiada. 

 

Los tipos de conflictos intergeneracionales más frecuentes en la 
comunidad estudiada son: 

 Conflictos entre padres e hijos. 

 Conflictos entre adolescentes y adultos. 

 Conflictos entre adolescentes y ancianos. 
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 Conflictos entre adultos y ancianos. 

Las consecuencias derivadas de los conflictos intergeneracionales y sus 

diferentes modalidades se resumen en: 

 Crisis familiares. 

 Pérdida de la autonomía de los miembros de la familia implicados 

directamente en el conflicto. 

 Soledad y aislamiento por parte de los miembros de la familia, como 

forma de protección ante determinadas conductas violentas. 

A través de esta investigación se evidenció el surgimiento de un nuevo tipo de 

conflicto: los conflictos vecinales, los cuales tienen una repercusión severa en 

la interacción social de los vecinos de la comunidad estudiada, y afectan 

paralelamente las relaciones de amistad, solidaridad, comprensión y tolerancia 

que tienen lugar dentro del barrio. 

 

CONCLUSIONES 
 Los conflictos intergeneracionales en la comunidad objeto de estudio van a 

estar causados fundamentalmente por las divergencias y peculiaridades 

propias de cada generación, así como por su forma de interactuar con el 

medio social en que se desenvuelven.  

 Se determinaron algunos factores sociales que propician la aparición de los 

conflictos intergeneracionales: la escasa valoración afectiva entre los 

miembros de la familia, el desconocimiento de la adolescencia, como etapa 

con características espaciales y diferentes que repercuten en el seno 

familiar; la falta de comunicación, que favorece el desconocimiento de los 

sentimientos, necesidades y aspiraciones de los miembros de la familia.  

 El tratamiento microsocial y comunitario de esta temática, brinda acceso a 

los cambios que en el orden sociocultural se pueden producir en la familia, 

el enfoque de análisis de integración de los niveles macro y micro sociales 

es el más adecuado para entender las transformaciones que se producen 

como consecuencia de los conflictos intergeneracionales. 
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1 Comunidad Urbana del municipio Santiago de Cuba, ubicada en Patricio Lumumba y 
Carretera Central, cuenta con una población de 3493 habitantes, de los cuales 1652 
son hombres y 1842 son mujeres; está compuesta por 992 núcleos familiares, en los 
cuales interactúan varias familias multigeneracionales. Gran parte de esta población 
está formada por jóvenes y adolescentes, aunque también es predominante la 
presencia de adultos mayores.  
 
2 Familias constituidas por varias generaciones (padres, hijos, abuelos, tíos). 


