
Número 14, junio - noviembre 2018

60

LA DINÁMICA FAMILIAR EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO, 
DE CHUNYAXNIC Y HOPELCHÉN, CAMPECHE, MÉXICO.

Matilde Ramos-González, Licenciatura
Instituto Campechano, 

Calle 10 #357 Col. Centro C.P. 24000, 
Campeche, Campeche, México.

Autor para la correspondencia: matiramos00@gmail.com

Resumen

Este estudio compara las diferentes características de la dinámica familiar en el ámbito rural y urbano de la 

comunidad Chunyaxnic y Hopelchén, Campeche, México. El método utilizado es mixto, para el caso de Trabajo 

social comunitario este representa un proceso de abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que desde 

su perspectiva busca orientarla hacia la obtención de objetivos comunes que den respuesta a las necesidades 

detectadas. Los resultados se presentan en dos ámbitos, rural y urbano los cuales fueron obtenidos mediante un 

instrumento conformado por tres rubros (apoyo familiar, ejercicio de autoridad y jefatura de familia, y manejo de 

ritos familiares), de manera general la madre de familia obtiene mayor porcentaje en los rubros mencionados, la 

mujer cubre el 67.15% englobando el apoyo familiar, ambos padres ocupan el mayor porcentaje con el 47.8% 

en el rubro del ejercicio de autoridad y jefatura de familia y el 68.2% de la población consensan ambos padres 

en el rubro manejo de ritos familiares; es importante mencionar que en los rubros se engloban diferentes aspectos 

como escolaridad, edad aproximada en la que se casan los hijos, que fueron tomados en cuenta para obtener la 

información necesaria y conocer la dinámica familiar. En conclusión, el rol sobresaliente que desarrolla mayores 

actividades en cuanto a la dinámica familiar es el de la madre ya que se dedican desde el cuidado de los hijos, como 

las labores domésticas y en casos remotos algunas se encuentran inmersas en el ámbito laboral, sin embargo, eso 

no implica que las demás actividades realizadas sean compartidas con el esposo/padre, lo que permite señalar que 

no todas las familias en la actualidad se han desarrollado en todos los aspectos que engloba la dinámica familiar.
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abstRact

This study compares different characteristics of family dynamics in rural and urban areas of Chunyaxnic and 

Hopelchén communities, Campeche, Mexico. The method used is mixed, which in community social work it represents 

a process of community approach, led by the professional that from its perspective seeks to guide it towards the 

achievement of common objectives that respond to the identified needs. The results are presented in two areas, rural 

and urban which were obtained through a designed instrument consisting of three items (family support, exercise 

of authority and headship of family, and management of family rites), in general the (housewife) mother of the 

family obtains greater percentage in the aforementioned areas, women cover 67.15% including family support, 

both parents occupy the highest percentage with 47.8% in the area of authority exercise and headship of family 

and 68.2% of the population consensual both parents in the heading management of family rites; It is important 

to mention that the items include different aspects such as schooling, approximate age at which the children get 

married, in order to obtain the necessary information. In conclusion, the outstanding role that develops greater 

activities in terms of family dynamics is that of the mother since they are dedicated to the care of children, such as 

housework and in some cases some of them are immersed in the workplace, however, this does not mean that the 

other activities carried out are shared with the husband / father, which indicates that not all current families have 

been developed in all aspects.

KeywoRds: Family dynamics, family rites, Hopelchén.

intRoducción

La familia está compuesta por individuos que tienen metas e ideologías en común, también representa el 

lugar en donde se realizan tareas cotidianas Minuchin (1986). Por su parte, Viveros y Arias (2006) señala 

que en la familia se desarrolla un cambio constante desde diferentes contextos a lo que se le denomina 

dinámica familiar, la cual hace referencia al movimiento que se da entre todos los integrantes, en el que se 

ven involucrados aspectos como normas, roles, comunicación, límites, etc.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que los cambios demográficos, económicos, sociales 

y culturales ocurridos en el país durante los últimos años, han influido en la evolución y composición de 

las familias (INEGI, 2012); por tal razón, es necesario conocer las diversas características de la dinámica 

familiar que rodea a los integrantes de la misma, ya que se apartan o conservan el modelo tradicional; con 

esta investigación se busca que las familias desarrolladas en estos ámbitos conozcan las similitudes y/o 

diferencias que existen entre ellas.

Chant (1997) considera que las familias no pueden ser estudiadas en un clima rígido y estático, debido al 

constante movimiento que existe, provocado por la dinámica familiar.  Un cambio trascendental en las familias 

nucleares, principalmente en el urbano, es la inmersión del género femenino en el ámbito laboral, las mujeres 

se ven como fuerza de trabajo y ocupan una posición de negociación en el hogar (Jiménez, 1995).
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Por su parte, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PACIPD, 

2009), señala que ser jefe de un hogar es la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones, quien está 

más presente en el lugar, pero al mismo tiempo es el principal soporte económico.

Para realizar este estudio se eligió la población del ámbito urbano y rural del municipio de Hopelchén y de la 

comunidad de Chunyaxnic respectivamente, la población fue seleccionada por el legado histórico; años atrás 

este municipio era considerado un pueblo enlace, tránsito obligado para la población fugitiva del camino real, 

su nombre significa Ciudad de los Cinco Pozos, mismo en el que se realiza una de las fiestas más populares de 

la miel y el maíz, dos de los principales productos agrícolas de la región que han dado sustento económico al 

Estado de Campeche (Secretaría de Cultura del Estado de Campeche, 2011). 

objetivo

Conocer las diferentes características que se presentan en la dinámica familiar en los ámbitos rural y urbano 

de Chunyaxnic y Hopelchén, Campeche, México.

metodoloGía

Trabajo social comunitario

Ander-Egg (1995) argumentó que el trabajo social comunitario busca orientar a la población hasta llegar a 

dar respuesta a las necesidades detectadas en la comunidad, es decir, es un proceso de transformación de la 

comunidad.

Tipo de estudio: descriptivo

Castillo-Rojas (2013) manifestó que el método descriptivo es en el que el investigador fija una meta que 

consiste en describir el contexto que fue analizado, con el objetivo de especificar cómo se manifiesta el sujeto 

de estudio en su ámbito natural. 

Diseño de investigación

Castillo-Rojas (2013) argumentó lo siguiente, cuando la investigación aporta conocimientos muy amplios es 

cuando se denomina mixta debido a que se utilizan los métodos cualitativo y cuantitativo.  Esta investigación 

aporta datos cualitativos debido a que se requiere conocer las características que se desarrollan en el ámbito 

familiar, y cuantitativo puesto que se realiza un comparativo de datos numéricos en cada uno de los rubros 

seleccionados de los ámbitos urbano y rural.

Para complementar el estudio, se implementó la investigación no experimental, sucede cuando las variables 

independientes no se manipulan es porque ya han sucedido y se consideran como sistemática y empírica, de 

acuerdo a Hernández-Sampieri (2014).

Esta investigación se desarrolló durante un solo período que abarcó de enero a agosto del 2015, de acuerdo 

a Hernández-Sampieri (2014) las recolecciones de dato que se realizan en un tiempo único son denominadas 
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de tipo transversal.

Selección de la población

La población seleccionada se llevó a cabo mediante el análisis social, los criterios de selección de población 

se enfocaron al contexto en el que se desarrollan las familias de la localidad de Chunyaxnix y el municipio 

de Hopelchén, Campeche, México.

Muestreo probabilístico

Según INEGI (2010), la población total de Hopelchén es de 37,777 habitantes de los cuales 317 habitantes 

pertenecen a la comunidad de Chunyaxnic ubicada a 47 kilómetros del municipio de Hopelchén; para la 

aplicación del cuestionario se seleccionó un 10% de las familias que conforman estos ámbitos.

Con relación al tipo de muestreo utilizado en esta investigación fue probabilístico de tipo aleatorio simple, 

esto de acuerdo a la definición de Hernández-Sampieri (2014), el cual argumenta que cualquiera de los 

miembros de la población tiene la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra.

Unidad de análisis e información

La unidad de análisis es la dinámica familiar con la cual se pretende analizar los roles, límites, etc. de cada uno 

de los integrantes; por su parte la unidad de información fueron los integrantes de las familias de Chunyaxnic 

y Hopelchén, Campeche, México.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la entrevista estructurada y la observación participante, según 

Castañeda-Jiménez (2002) argumentó que la entrevista cerrada o estructurada es una lista de preguntas que 

funciona como guía en la cual el entrevistador no debe desviarse de lo descrito; por otro lado la observación 

participante es la que cumple dos roles, el de observar y el de incluirse para apuntar lo que ocurre en la escena 

de una forma objetiva, Castañeda-Jiménez (2002).

El instrumento utilizado fue un cuestionario en el que se solicitan datos básicos de la familia y tres rubros 

(tipos de ayuda, convivencia, ejercicio de autoridad y jefatura de familia, y manejo de ritos familiares) en el 

que se engloban temas como quién otorga los permisos a los hijos, edad aproximada en la que se casan, 

escolaridad con la que cuentan cada uno de los miembros de la familia; este instrumento está conformado 

por 25 preguntas, en el ámbito rural se aplicó a 20 familias cada una conformada entre 6 y 7 habitantes y en 

el urbano a 40 familias, considerando que existen alrededor de 6,296 familias cada una conformada entre 5 y 

6 habitantes; por lo tanto, la cantidad total a la que se le aplicó los instrumentos es de 60 familias.

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa de sus siglas en inglés Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versión 16 software estadístico que sirve para analizar datos, traducido al español 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (Norman, 1968). 
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Resultados y discusión

Se presentan los resultados de los tres rubros que permiten identificar la dinámica familiar en el ámbito rural 

y urbano. De acuerdo a INEGI (2010) el ámbito urbano es considerado un lugar que se caracteriza por ser 

habitado de forma permanente por más de 2,000 individuos, el Estado de Campeche cuenta con una población 

total de 822,441 de los cuales 37,777 pertenecen al municipio de Hopelchén, el mismo censo arroja que 

19,306 son hombres y 18,471 mujeres. Por otro lado, la comunidad de Chunyaxnic, es considerada como rural 

puesto que tiene una cantidad escasa de habitantes, el total de su población es de 317 personas, de los cuales 

174 corresponden al género masculino y 143 al femenino. A pesar de existir mayor población masculina en 

este estudio se refleja más la participación de la mujer en los rubros seleccionados.

Apoyo familiar

Se entiende por apoyo familiar a la distribución de tareas realizadas por los individuos que conforman el 

núcleo familiar, el cual se divide en tres aspectos para una mayor compresión, el primero hace referencia 

al integrante encargado de supervisar las actividades escolares, el segundo se enfoca a la distribución de 

actividades domésticas y por último el aspecto que explica el cuidado de los hijos (Cuadro 1).

cuadRo 1. aPoyo FamiliaR en hoPelchén, chunyaxnic, camPeche, méxico.
Apoyo familiar Hopelchén (urbano) Chunyaxnic (rural)
Integrante que supervisa actividades 

escolares

Madre 70% Madre 35.7%

Padre 30% Ambos padres 25%

Hermanos mayores 21.4%

Padre 10.7%

Otros integrantes en familias 

extensas 7.2%

Distribución de actividades domésticas Madre 90% Madre 78.6%

Hijos, Padre 10% Hijos 14.3%

Madres e hijas 7.1%

Cuidado de los hijos Madre 50% Madre 78.6%

Padre 50% Hijas 14.3%

Elaboración propia

Con relación al Integrante que supervisa las actividades escolares, se aprecia que en el municipio de Hopelchén 

es la madre quien se encarga de esta actividad ocupando el 70%, mientras que el 30% restante es ocupado 

por el padre. Las familias rurales de Chunyaxnic indican que el 35.7% son las madres quienes supervisan las 

actividades escolares de los hijos, solo el 25% lo hacen ambos padres, los hermanos mayores 21.4%, mientras 

que el padre ocupa el 10.7% y otros integrantes de familias extensas como tíos, primos, etc. ocupan el 7.2%.

Otro aspecto relacionado con el apoyo familiar es la distribución de actividades domésticas, en el ámbito 

urbano la madre ocupa el 90%, mientras que el 10% es ocupado por los demás integrantes de familias como 
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cuadRo 2. ejeRcicio de autoRidad y jeFatuRa de Familia en hoPelchén, chunyaxnic, 
camPeche, méxico.
Ejercicio de autoridad y jefatura de familia Hopelchén (urbano) Chunyaxnic (rural)
Jefatura familiar Padre 90% Padre 46.4%

Madre 10% Pareja 39.3%

Madre 10.7%

No aplica 3.6%0

Integrante que establece soluciones ante 

conflictos familiares

Pareja 30% Pareja 40%

Padre 30% Madre 35%

Madre 20% Padre 25%

Todos los integrantes 

de la familia 20%

Elaboración propia

pueden ser los hijos o el padre; en el ámbito rural la madre ocupa el 78.6%, mientras que los hijos el 14.3% y 

madres e hijas el 7.1% en este apartado no se presenta la participación de la figura paterna.

En cuanto al cuidado de los hijos, las familias del municipio de Hopelchén contestaron que es la madre quien 

se encarga de la vigilancia de los niños obteniendo el 50%, el otro 50% por el padre, los habitantes explican 

que es distribuido de esta manera ya que la responsabilidad es de ambos sin distinción de género; por su 

parte en Chunyaxnic la madre ocupa el 78.6%, las hijas mayores ocupan el 14.3%, pues debido a cuestiones 

ideológicas esto permite que vayan desarrollando sus habilidades maternales para conformar su propio hogar, 

algo importante para destacar es que no se aprecia la participación masculina a pesar de ser el género 

predominante de la comunidad, esto debido a cuestiones ideológicas, sociales y culturales arraigadas en la 

población, ya que se visualizan exclusivamente como proveedores económicos.

Al analizar los datos obtenidos se puede determinar que en la población urbana de Hopelchén el apoyo de la 

figura paterna es más activa en todos los rubros mencionados debido a que la mujer ha salido del hogar para 

insertarse en el ámbito laboral, tal como lo menciona Bonino (citado en Torres et al. , 2008), él explica que 

la participación de los varones en las tareas domésticas se hace presente cuando la pareja está ausente por 

cuestiones laborales, de enfermedad, etc. él explica que el 40% de los hombres españoles cree que las tareas 

domésticas deben repartirse para que la mujer pueda crecer personal y profesionalmente.

Por su parte, Torres et al. (2008) expone que la función principal que se sigue dando al hombre es de protector, 

esta investigación señala que cualquier actividad que el varón realice en el hogar es ayuda, puesto que la 

mujer es la encargada, tal y como se determina en la comunidad de Chunyaxnic.

Ejercicio de autoridad y jefatura de familia

El ejercicio de autoridad y jefatura de familia es considerado fundamentalmente como la base donde se rigen 

las decisiones del núcleo familiar, para un mejor entendimiento el rubro es dividido en dos aspectos que se 

presentan en el Cuadro 2. 
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El primer aspecto abarca la Jefatura familiar, de acuerdo a los resultados obtenidos en el municipio de Hopelchén 

el padre ocupa el 90%, el 10% restante hace referencia a la jefatura femenina que se constituyen por familias 

monoparentales y/o uniparentales, ya que están conformadas por un progenitor debido a diferentes causas, 

alguna de ellas el divorcio, viudez, hijos nacidos fuera del matrimonio. El segundo aspecto hace referencia al 

integrante que establece soluciones ante conflictos familiares, en el municipio de Hopelchén, predominan en 

un 30% ambos padres, 30% el padre, la madre solo el 20%, y el 20% restante entre todos los integrantes de 

familias nucleares.

Por otro lado, en la comunidad de Chunyaxnic el primer aspecto abordado hace referencia a la jefatura 

familiar, en la que el padre ocupa el 46.4%, la madre 10.7%, el 39.3% de las familias consensan ambos padres 

para la toma de decisiones y el 3.6% no respondió a esta pregunta. Mientras que el integrante que establece 

soluciones ante los conflictos familiares, los resultados arrojados son los siguientes: el 40% ambos padres 

consensan y establecen soluciones ante conflictos familiares, el 25% es el padre y el 35% restante es la madre.

Por su parte el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (PACIPD, 

2009), indica que la jefatura familiar es cuando los integrantes reconocen a la persona con mayor autoridad 

en la toma de decisiones, a pesar que en él se reconoce que en México la proporción de hogares encabezados 

por la mujer ha incrementado al pasar de 17.3% al 23%, mientras que los hogares encabezados por un hombre 

ha reducido un 7% pasando de 82.7% a 77%; en este sentido en el ámbito rural y urbano de Chunyaxnic y 

Hopelchén no corresponde a esta realidad, debido a que continúan predominando las jefaturas masculinas 

originado por los pensamientos arraigados ejecutándose y convirtiéndose en la ideología predominante 

de las localidades. Como menciona Quintero (citado en Torres et al. , 2008) en donde expone que los roles 

dados en las familias la madre se encuentra relegada a las labores domésticas pero quien determina las 

decisiones y tiene la jefatura familiar es el padre, tal y como se arrojan en los resultados de Chunyaxnic y 

Hopelchén favoreciendo un sistema político social basado en la construcción de jerarquías y del patriarcado, 

hace referencia a una forma de organización social en la que el varón ejerce la autoridad en todos los ámbitos. 

Ritos familiares

Los ritos familiares hacen mención a las tradiciones, pensamientos e ideologías significativas para el núcleo 

familiar, resumido en el Cuadro 3 en donde se clasifican en tres aspectos. 

cuadRo 3. manejo de Ritos FamiliaRes en hoPelchén, chunyaxnic, camPeche, méxico.

Manejo de ritos familiares Hopelchén (urbano) Chunyaxnic (rural)

Importancia de contraer 

matrimonio para conformar una 

familia

No es necesario contraer 

matrimonio 80% 

Sí es necesario contraer matrimonio 

75%

Sí es necesario contraer matrimonio 

20%

No es necesario contraer 

matrimonio 25%
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En el primer aspecto se encuentra la importancia de contraer matrimonio para conformar una familia, a pesar 

de tener un fuerte arraigo a las tradiciones que giran en torno al matrimonio se observa que solo ocurre en 

personas adultas mayores, mientras que en los pobladores más jóvenes que participaron en la investigación el 

80% asegura no ser necesario contraer matrimonio para conformar una familia, mientras que solo el 20% si lo 

considera importante. Un segundo aspecto retomado son las condiciones ideales para vivir en el matrimonio 

los resultados indican que el 60% considera que lo más importante es tener un solvento económico para los 

gastos familiares necesarios, el 20% considera importante tener una vivienda, el 10% que no se ejerza ningún 

tipo de violencia y el 10% restante que exista una buena comunicación desde el noviazgo. 

El último aspecto menciona al integrante que determina la cantidad de hijos en el matrimonio y/o relación 

conyugal, el 90% la pareja consensa y toma la decisión, y solo el 10% es la mujer.

Los resultados de Chunyaxnic arrojan que el 75% considera importante contraer matrimonio, y únicamente 

el 25% no lo considera importante; por otro lado se encuentran las condiciones ideales para vivir en el 

matrimonio, la población responde en un 21.4% tener un solvento económico, tener una vivienda el 50%, y no 

ejercer ningún tipo de violencia el 28.6%.

Para la toma de decisiones en cuanto a la cantidad de hijos en el matrimonio el 46.4% responde que la 

pareja consensa para determinarlo, la mujer ocupa el 17.9%, y el 35.7% otros aspectos sociales en los que se 

engloban las creencias religiosas y las opiniones de los demás familiares, ya que expresan que las madres de 

la pareja influyen en la toma de decisiones de este aspecto. 

Al comparar los datos de ambas localidades, se determinó que con relación al matrimonio los porcentajes se 

invierten, dando mayor importancia en el ámbito rural a contraer matrimonio mientras que en el urbano no 

tiene influencia para conformar un hogar.

García (1999) destaca que algunas decisiones familiares sobre el número y la educación de los hijos, pueden 

ser tomadas en forma compartida por los cónyuges o ser de injerencia femenina, punto importante que 

coincide con Hopelchén y Chunyaxnic.

Condiciones ideales para vivir en 
el matrimonio

Solventar los gastos de la familia 
60%

Tener una vivienda 50%

Tener una vivienda 20% No ejercer ningún tipo de violencia 
28.6%

No ejercer ningún tipo de violencia 
10%

Solventar los gastos de la familia 
21.4%

Buena comunicación 10% 

Integrante que determina 
la cantidad de hijos en el 
matrimonio y/o relación conyugal

Pareja 90% Pareja 46.4%

Mujer 10% Otros aspectos sociales 35.7%

Mujer 17.9%

Elaboración propia
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conclusión

Las familias son mucho más que grupos de individuos, es el lugar en el que los hijos y los padres reciben 

el apoyo para la realización de sus metas, es el espacio destinado para la convivencia diaria, es donde se 

desarrolla la dinámica familiar considerada como el movimiento que desenvuelven mediante las acciones 

diarias todos los integrantes, en el que se involucran las normas, roles, comunicación y límites. 

En el ámbito urbano, a pesar que existe una mínima apertura a la mujer para adentrarse al ámbito laboral, 

se puede encontrar que a pesar de ello los roles no necesariamente se modifican, lo que da lugar a una 

amplia jornada que dedican al trabajo productivo y reproductivo, exponiendo que no existe una igualdad 

en el ámbito doméstico, puesto que en los casos en los que el hombre realiza actividades dentro del hogar 

siguen decidiendo qué tipo de actividad doméstica ejecutan y cual no, la población argumenta que en el caso 

que la mujer deje de realizar un trabajo extra doméstico la división del trabajo vuelve a los patrones o roles 

originales. 

Desde el aspecto rural, en la comunidad de Chunyaxnic las mujeres son las personas que realizan la gran parte 

del trabajo doméstico, sin embargo, en cuanto al momento de toma de decisiones se reconoce mayormente la 

participación y/o decisión del hombre. 
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