Juego de roles
Título de la
situación

Falta de cuidados en la relación

Descripción
Diego tiene una relación homosexual hace 10 años, llega a consulta refiriendo que no sabe qué
decisión tomar si continuar o no con la relación, ya que no puede ser fiel. Hace dos meses fue
sorprendido por su pareja con otra persona y resultado de este encuentro adquirió una infección
de transmisión sexual “sífilis”. Posterior a esta situación sostuvo conversaciones vía WhatsApp
con otra persona donde se éxito con el tipo de conversación, ya que expresa que es inevitable
sentirse deseado por otra persona y desear a otra persona que no sea Samuel, hace unos días
su pareja conoció todo este historial y está muy herido, los dos expresan que tienen constantes
discusiones porque Samuel perdió la confianza en él y Diego expresa que últimamente reacciona
con mucha ira contra Samuel, pero se niega a reconocer que también es violento.
Diego refiere que quiere a Samuel, no lo quiere dejar porque lo ama, pero no sabe qué hacer.
Nota: hace dos meses asistieron a terapia con una psicóloga, pero decidieron no continuar, no
se sintieron cómodos.
Preguntas o
retos

¿Qué le dirías a Diego? ¿Qué le dirías a Samuel?

Descripción
del rol

Diego: es la pareja dominante de la relación.

¿Qué abordarías en primera instancia? ¿Crees que hay futuro en esta relación?
¿Por qué crees que no se pueden dejar? ¿Qué técnicas utilizarías para trabajar
con esta pareja?

Samuel: es la pareja dependiente de la relación, está muy herido por todo este
proceso.
Psicólogo: posición neutral.

Observaciones del autor:
1.
2.
3.
4.

Se debe conformar un grupo de 3 personas.
El medio para realizar el juego de roles es el encuentro sincrónico.
Cada estudiante selecciona uno de los roles.
El grupo debe seleccionar entre los actores a uno que haga las veces de moderador
(adicional al rol del caso).

