
 Tema 12: Conductas de riesgo I.
Material complementario 1. Minimiza los riesgos

ADOLESCENTES

A veces te vas a ver en la difícil situación de saber que tu hijo se está exponiendo a una
situación peligrosa. Sabes que no puedes hacer nada para que tu hijo evite esa situación. 

Pero lo que tal vez sí puedas hacer es minimizar los riesgos. 

Te voy a dar algunos ejemplos de situaciones feas, y de posibles maneras de reducir los
riesgos: 

Situación: Sale con sus amigos de
noche y sabes que va a beber

Minimizar riesgos: No le dejo volver
a casa con sus amigos. Voy yo a
recogerlo en coche. 

Situación: Ha quedado con unas
amigas que, en el pasado, no la han
tratado bien.

Minimizar riesgos: Pactamos una
llamada con un mensaje en clave,
para saber si tengo que intervenir o
no. 



Situación: Ha estado viendo algunos
vídeos en tik-tok que incitan a la
anorexia. 

Minimizar riesgos: Le pongo un
sistema de control en el teléfono que
le impida usar tik-tok, pero le permito
usar el teléfono para otras cosas, con
mucho control.

Situación: Se va con un grupo de
amigos a pasar un fin de semana por
ahí. Su pareja estará y mi temor es
que tengan relaciones sexuales. 

Minimizar riesgos: Le hablo de mis
valores en la sexualidad, y le doy
preservativos para garantizar su
seguridad y la de su pareja. 

Como ves, las cosas no siempre son todo o nada. Ni les permitimos hacer libremente todo lo
que quieran, ni les prohibimos todo por temor a que algo salga mal. 

Hay que conquistar los espacios intermedios, esas zonas incómodas en las que hacemos lo
posible para garantizar la seguridad de nuestros hijos, permitiendo que a la vez vivan su
vida, crezcan, cometan errores y sigan viviendo de la mejor manera posible. 


