
ANEXO 1 
 

Texto Caso 1 
Camilo es un adolescente de 15 años, usa ropa y peinado extravagante, escucha música 
rock a alto volumen la mayor parte del día y hace comentarios burlones sobre el 
comportamiento de los adultos. 
Susana, madre de Camilo, censura constantemente al joven por su forma de vestir, su 
música y sus amistades. La relación entre ellos se ha tornado hostil y difícil. 
* Camilo acude a ti en busca de un consejo ¿qué le recomendarías tú? ¿por qué? 
* ¿Qué conductas tiene Camilo que molestan a la madre? 
* Analiza como es su lenguaje verbal y corporal (¿Favorece o entorpece las buenas 
relaciones?). 
* ¿Cuáles serían los comportamientos adecuados para iniciar un mejoramiento de las 
relaciones con la madre? (Susana). 

Texto Caso 2 
Cecilia es una adolescente de 12 años, muy amistosa, hace vida social y tareas por teléfono. 
Sus padres, Marta y Miguel, están disgustados porque piensan que no cumple el 
compromiso de “llamadas cortas”. También Cecilia descuida sus estudios y sale todas las 
tardes con los amigos. 
Sus padres la retan muy seguido. Cecilia ya no sabe cual es la razón del enojo.  
 
Ayer se produjo una explosión familiar, en que salieron a relucir todas las situaciones 
conflictivas acumuladas. 
Marta castigó a Cecilia por el desorden de su habitación; y su padre aprovechó de decir que 
era una floja, insolente, desobediente e irresponsable. 
Cecilia tuvo una rabieta y terminó llorando, diciendo que sus padres eran injustos y que ella 
no entendía nada. 
Cuando todos volvieron a la calma, Cecilia se acercó a sus padres buscando una solución y 
les preguntó: Quiero saber ¿qué esperan ustedes de mí? Y se sentaron a dialogar. 
* Cecilia acude a ti en busca de un consejo, ¿qué le recomendarías y por qué? 
* ¿Qué conductas tiene Cecilia que molestan a sus padres? ¿Por qué? 
* Analiza cómo es su lenguaje verbal y corporal (¿favorece o entorpece las buenas 
relaciones?). 
* ¿Cuáles serían los comportamientos adecuados para iniciar un mejoramiento de las 
relaciones con los padres?. 
	


