Casos Prácticos
Caso 1
Marta, 16 años, acaba de informar a sus padres de que Raquel, una de sus mejores amigas,
tiene problemas con las drogas.
1 Me asustaría mucho, porque si su amiga se droga, a lo mejor también ella estaría tonteando
y podría tener el mismo problema. Intentaría por todos los medios que mi hija se alejara de su
amiga cuanto antes para evitar la tentación. Y, por supuesto, estaría muy pendiente de ella por
si veo algo sospechoso.
2 La escucharía, pero evidentemente, si su amiga tiene un problema con las drogas, es algo
que tiene que resolver ella con sus padres. Yo no tengo por qué meterme en ese asunto.
3 La escucharía y trataría de entender de qué manera le esta afectando esta situación. Por
supuesto, si decide ayudar a su amiga, le apoyaría en lo que pudiera. Es una situación propicia
para saber lo que piensa mi hija sobre la droga y sus efectos.
4 Le haría ver que si pasara lo mismo que a su amiga, no sólo destrozaría su vida sino la de
toda su familia, para ver si así se lo piensa dos veces antes de hacer una locura.
5 Realmente no se como reaccionaría. Depende un poco de lo que mi hija me cuente, de la
importancia que ella le de al asunto. Tampoco quiero que mi hijo piense que no le presto
suficiente interés.
6 Le reprocharía que no hubiera confiado en mi. Le diría que lo mejor que puede hacer es
decirle a su amiga que hable con sus padres, y a ella le dejaría claro que lo que debe hacer es
alejarse de su amiga una buena temporada.

Caso 2
Después de todo el día llegas a casa y descubres que tu hija adolescente esta con un grupo de
amigas y tiene todo bastante desordenado.
Caso 3
Cuatro suspensos y una amonestación del director es demasiado para cualquier padre y los de
Guillermo, de 16 años, deben tomar una decisión cuanto antes.
Caso 4
Son las cinco de la madrugada y Pedro aún no ha llegado. Aunque últimamente se esta
desmadrando, sólo tenía permiso hasta las cuatro.
Caso 5
La convivencia entre Alicia y su marido es cada vez peor, discuten continuamente y al final ella
termina llorando, en muchas ocasiones sus hijos de 13 y 15 años son testigos de sus
discusiones. ¿Cómo actuar?

