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Descripción del caso: Adolfo vive con Tatiana desde hace 2 años, últimamente Tatiana 
está trabajando mucho y se queda hasta altas horas de la noche trabajando en el 
computador, Adolfo quiere tener encuentros sexuales, pero se cansa de esperar a Tatiana, 
hace dos días encontró en el computador un chat de Tatiana con un amigo donde los dos 
se enviaban fotos muy sugestivas, ahora Adolfo no sabe qué hacer con esta información 
ya que fisgoneó el computador de Tatiana. Que alternativas de solución se le pueden dar a 
Adolfo ante esta novedad. 

Opción de solución 1: que 
Adolfo se quede callado y 
continúe la relación como si 
nada hubiera pasado. 

Consecuencias: 

• C.1. Aparición de sentimientos de ira contra Tatiana. 

• C.2. Aparición de sentimientos de resentimiento.  

• C.3. Que decida dejar la relación sin necesidad de 
confrontación. 

Opción de solución 2: que 
Adolfo le exprese a Tatiana 
que siente que algo está 
sucediendo en la relación y 
que es necesario que 
hablen. 

Consecuencias: 

• C.1. Tatiana se sorprende de la percepción de Adolfo, 
(culpa) pero niega que algo está sucediendo. 

• C.2. Acepta que algo está sucediendo y se 
compromete al cambio, lo cual le genera 
comprometerse en la relación a los dos. 

• C.3.  Una ruptura de parte de Tatiana ya que expresa 
que no siente lo mismo que antes por Adolfo.  

Opción de solución 
3: que Adolfo exprese 
a Tatiana que 
encontró en el 
computador de ella, 
fotos 
comprometedoras y 
que necesita una 
explicación. 

Consecuencias: 

• C.1. Tatiana admite las fotos comprometedoras y expresa 
que no sabe por qué lo hizo. 

• C.2. Tatiana admite las fotos comprometedoras y le 
expresa que ya no lo quiere y que quiere estar con esa 
otra persona. 

• C.3. Tatiana admite las fotos comprometedoras y se 
molesta por la violación a su intimidad, rompiendo la 
relación. 

 

Pregunta de reflexión para el estudiante: ¿Cuál de las opciones de solución considera 
la más pertinente? ¿Cuál elegiría usted y por qué? 

 


