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Ta ha’i c’ahc’aletic ini te jwohc’ jnahinel ha’ te jwohc’ 
banti te ants ma’uc teme winic lec canantaybil ya ya’iy 
sbah, ha’ chican teme jun sch’ich’elic ma’uc teme 
ma’ba jun sch’ich’elic, ha’ nix hich ma’yuc sc’oblal 
teme ants ma’uc teme winic. 
La familia es el grupo donde la persona se siente cuidada, exista una 
relación de sangre o no y sin importar el sexo de quienes la integran

Quiltic jaychahp jnahinel ay:
Veamos qué tipos de familias existen:

1. Familia biparental, tatil, nanil soc yal snich’anic.
Familias biparentales, un padre, una madre y sus hijos.

2. Familia monoparental. Ha’i jwohc’ ini ha’ te 
banti ha’ nax ay tuhl nanil ma’uc teme tatil soc yal 
snich’an.
Familias monoparentales, hay una madre o un padre, y los 
hijos.

3. Familia adoptiva: Ha’i jwohc’ ini ha’ te banti te 
me’iltatil ya sleh scoltesbenic.
Familia adoptiva: Es la familia en la que los padres adoptan a 
un niño.

4. Familia homoparental: Ha’i jchahp ini, ha’ te banti 
ay cha’tuhl tatil ma’uc cha’tuhl nanil soc ya sleh 
scoltesbenic.
Familia homoparental. Es la familia donde la pareja son dos 
padres o dos madres y adoptan a un niño.

5. Familia extensa. Ha’i jwohc’ ini ha’ te banti syomoj 
sbah ta nahinel, me’iltatil, lolochil, mamuchil, chuchu’il, 
yal snich’an sbanquil ma’uc teme yihts’in. 
Familia extensa. Es aquella en la que viven varios miembros de la 
familia como padres, primos, abuelos, etc. en la misma casa. 

Yo’tic ini ha’ nix hich ya yich’ ilel ta jwohc’ ts’umbalil, 
jnahinel te ya snuhp’in sbahic cha’tuhl ants ma’uc 
teme cha’tuhl winic ya syom sbahic, te ma’yuc yal 
snich’anic, soc te jaytuhl ants winic te mach’a stuquel 
ayic ta nahinel soc ha’ nix hich ma’yuc yal snich’anic 
ehuc.
Actualmente también se consideran familias aquellas que son 
parejas del sexo que sean, sin hijos o bien, personas que viven 
solas por distintas razones y no tienen hijos. 

Ta ha’ me ine, te jaytuhl ants winic ya snopic stsaquel 
sbah yo’tanic soc yantic ants winiquetic ta bin ya 
xtojobtesbot scuxlejalic yu’un, ya snopic te stalel 
sc’ahyinelic, ha’ nix hich ya xcoltayotic ta stahel, 
sna’el bin stalelic ma’uc teme stec’lejalic soc hich talel 
c’axel ya sp’ijubtes sbahic tas scol ch’ihyesel yal 
snich’anic.
En ella, las personas aprenden a relacionarse con otras personas 
mediante ciertos valores, aprenden sobre su cultura, también en 
ella se crea una imagen propia y se aprenden formas de crianza. 

Spisil te bin ya xc’oht ta pasel ta yutil nah, 
ts’umbalil, ya me sjel te scol ch’ihyel sjol yo’tan 
ants winic soc te bin ut’il ya xbah syom sbah soc 
yantic. Ha’ yu’un ay sc’oblal te ayuc jun pajal 
o’tanil ta jwohc’ jnahinel soc ayuc yu’unic te 
jtojobteswanej cuxlejalil but’il:

El entorno familiar influye mucho en el desarrollo emocional 
y social de las personas. Por ello es importante que en toda 
familia exista un ambiente armónico y con valores tales 
como:

1. C’uxultayel
Afecto

2. Yotsel ta o’tanil
Comprensión

3. Sc’uhbanel bahil
Compromiso

4. Ochelil
Responsabilidad

5. Sc’asesl bah c’op
Comunicación

6. Sna’el smahliyel
Tolerancia

Ta melel te jwohc’ jnahinel, ts’umbalil ma’ me c’ax tojuc ta scaj ay bayel ta tuhl mach’a ay ta ha’ me 
wohc’ ini, te yantic yilel stalel soc sbehlal scuxlejalic ah.
Ha’ yu’un tulan sc’oblal yalel te bin ma’ba ya scoltay te jwohc’ ts’umbalil, jnahinel ma’uc teme yalel bin 
stalel te mach’a ay ta ha’i wohc’ ini, soc sna’el smaquel ha’i bin c’ohem ta pasel ini.
Por supuesto las familias no son perfectas, pues están formadas por personas con formas de ser e historias muy distintas. 
Por ello es importante hablar aquello que no hace bien a la familia o a alguno de sus miembros, y saber poner límites ante ello.
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