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RETO.- Problema #3 

Un padre y un hijo se han ido distanciando desde que el chico inició la adolescencia. 

Ambos reconocen que sienten amor por el otro, pero no encuentran una forma de relacionarse 

armoniosamente. ¿Qué hacer? 

“Lazos Oportunos” 

1.- Búsqueda del caos. 

Mis objetivos para el óptimo desempeño del trabajo, será conocer perfectamente el 

problema planteado, que en este sentido radica en los graves problemas que se tienen en 

la adolescencia en cuanto a la relación existente entre un padre y un hijo, y que de alguna u 

otra manera todos los hemos vividos, claramente guardando las debidas proporciones y 

siendo consciente de que algunas personas lo sufren de manera más extrema, mientras que 

otras simplemente pasan por alguna racha difícil, pero que no les lleva más que un par de 

días de hablar y de comunicar los conflictos para ser lo suficientemente maduros como para 

poder resolver dicho problema. 

 

2.- Identificación de hechos. 

Una vez identificado el objetivo de mi trabajo, me concentraré en investigar los aspectos 

relacionados a la materia de Psicología, Pedagogía y a los libros y revistas especializadas en 

la investigación y en lo métodos más aceptables para tratar el tema de la Familia. 

Sabiendo que es un tema bastante extenso y complejo, debido a que cada familia es 

diferente, y que por supuesto tiene que ver con la manera en la que cada uno es educado y 

las diferentes formas en que nuestra cultura nos moldea de cierta manera. 

En cuanto a la Psicología, me parece fundamental leer y revisar este gran tema con base en 

los puntos que plantea esta materia para el estudio de mi caso, ya que me parece muy 

importante tratar de entender como manejan los expertos los puntos de vista que tiene la 

Psicología para con la Familia, ya que se han realizado muchísimos estudios que nos 

plantean el comportamiento humano y las formas en las que nos relacionamos, siendo estas 

fundamentales para concluir y complementar mi conclusión final.  

Basándome en los temas de Pedagogía, me interesa mucho estudiar cómo ha ido avanzando 

el estudio y los métodos para el aprendizaje y la enseñanza en los seres humanos, ya que 

con el  avance y la apertura tan grande que tenemos hoy en día, estos temas son importantes 

para tener un mejor conocimiento de causa y así poder tener una idea más clara para el 

planteamiento de mi solución. 
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Y finalmente, teniendo en cuenta las revistas y libros especializados en temas de la Familia, 

me serán de gran ayuda, ya que podré conocer muchísimos ejemplos, incluso ejemplos 

mucho más gráficos, que me permitirán conocer como algunas personas han podido 

solucionar ciertos problemas, que si bien no sean exactamente el problema que yo tengo 

planteado, si me permitirán acercarme de una manera más tangible para mi propuesta de 

solución.  

3.- Definición del problema. 

El problema claramente está definido desde el comienzo del reto, y este es proponer 

soluciones para la pronta y correcta relación armoniosa entre un Padre y un Hijo. Más que 

un problema, mi trabajo será dar opciones y planteamientos cercanos para poder brindar 

una serie de oportunidades para que estos individuos puedan tener otros puntos de vista 

para poder solucionar de manera más eficiente su problema. 

4.- Búsqueda de Ideas. 

Uno de los elementos que más me gustó y que se tocó de manera excelente en el curso fue 

el de la “Lluvia de Ideas”, debido a que nos permite establecer de manera rápida y un tanto 

espontanea pero también directa las ideas que tenemos para poder afrontar un problema y 

que al decirlas y posteriormente evaluarlas y conectarlas, podremos acercarnos de manera 

mucho más rápida y eficiente a la solución. 

 Una de las primeras ideas es entrevistar a los usuarios para conocer su Historia de 

Vida. 

 Conocer como es su relación personal. 

 Cuáles son sus gustos o hobbies y por otro lado conocer cuáles son sus disgustos o 

las cosas que los llegan a molestar con mayor facilidad. 

 Conocer a partir de qué edad o fecha comenzó su distanciamiento y por qué se 

originó. 

 Saber si han recurrido a un tratamiento con un profesional. 

 Si el joven tiene hermanos/as, saber si el padre actúa de la misma manera con algún 

otro. 

 Que actitudes toma el padre con el hijo y viceversa.  
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5.- Búsqueda de Soluciones. 

Con base en las ideas plasmadas en el punto anterior, se desarrollara una tabla para evaluar 

los puntos, para esto se estableció un criterio del 0 al 10, en donde 0 será una pésima opción 

y el numero 10 una excelente opción para cada rubro. 

 

 

 

 

Gracias a la lectura de diversos medios informáticos de este tema, y a la investigación de 

diversos planteamientos, con los rubros que se mencionaron en la búsqueda de ideas 

plasmados en este grafico de columnas, podemos recomendar al Padre y al Hijo, que la 

mejor solución sería asistir con un Profesional Especialista en cuestiones de esta índole, ya 

que gracias a su experiencia y al conocimiento total de estos asuntos, recibirán una mejor 

recomendación para poder solucionar sus problemas. Por lo que les recomendamos tener 

una gran apertura y reconocer que tienen un problema ambos, para que asistan de manera 

convencida y segura a la opinión de una persona que domina el tema. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conocer Historia de Vida

Conocer Relación Personal

Gustos o Disgustos

Tratamiento con Profesional

Relación con Hermanos

Actitud del Padre con el Hijo y Viceversa

Fecha de Distanciamiento

ESCALA DE EVALUACIÓN

R
U

B
R

O
S

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
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6.- Logro de la Aceptación. 

Finalmente, contactaríamos a los involucrados, y les haríamos llegar toda la información 

necesaria para que puedan atender su problema, dándoles los contactos directos de los 

mejores profesionistas para que puedan arreglar su problema. Y orientándolos paso por 

paso para que puedan aceptar que tienen un problema, pero que poco a poco con la 

aceptación del mismo, saldrán adelante, para que puedan mejorar paulatinamente su 

problema y vivan una mejor vida en familia.    

 

 

 


