Guía de Discusión para

Fomentar la Participación de la Comunidad

Esta guía de discusión está diseñada para fomentar el compromiso de la comunidad con los organismos
asociados actuales y potenciales y con otras partes interesadas de su comunidad.

Visión General de la Dadicación
Los padres implicados contribuyen de forma esencial al bienestar de sus hijos, incluso cuando ejercen la
paternidad en tiempos y circunstancias difíciles. Eso es lo que en el Centro Nacional de Intercambio de
Información sobre la Paternidad Responsable (NRFC) llamamos "Dadicación". Aplaudimos y apoyamos a
todos los padres que dan la cara por sus hijos, especialmente cuando la crianza no es fácil.
El documental DADication presenta a los padres que aparecieron en nuestros ASP de Dadication e
incluye testimonios adicionales de padres y profesionales de la paternidad. El breve documental
hace hincapié en lo esenciales que son los padres para la vida de sus hijos, ilustra el impacto de
crecer sin un padre, proporciona ejemplos de padres que superan numerosas barreras para estar
presentes para sus hijos y demuestra cómo los padres y sus hijos están floreciendo como resultado.
Prepárese para derramar una lágrima al escuchar sus historias.
El documental ha sido producido por el Ad Council y Campbell Ewald en colaboración con el NRFC y
la Oficina de Asistencia Familiar de la Administración para Niños y Familias. Puede descargar el vídeo
y otros documentos complementarios en la página del documental DADication en Fatherhood.gov.
NOTA PARA LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA Y A LOS FACILITADORES DE LA DISCUSIÓN:
Recomendamos que los programas inviten a las partes interesadas de la comunidad a una fiesta de visualización y
discusión. Entre los invitados podrían figurar los socios actuales y los posibles, los financiadores actuales y los posibles, los
miembros de la junta directiva, los empleadores locales, los representantes de la manutención infantil, los representantes
de las agencias de bienestar infantil, los miembros de la comunidad y cualquier otro partidario potencial de su programa.
Elija a una o dos personas para que faciliten una discusión en grupo utilizando las siguientes preguntas de discusión.
Las preguntas están dispuestas en el orden en que aparece el tema o la cita en el vídeo. Proporcionamos marcas de
tiempo específicas para que pueda ver toda la película antes de comenzar la discusión, o bien puede optar por detener
el vídeo en puntos específicos con el fin de cubrir una pregunta inmediatamente.
También puede cambiar el orden en el que cubra las preguntas, en función de la dirección en la que fluya la
conversación de su grupo, y elegir si cubrir todas o algunas de las preguntas en función del tiempo disponible y de las
necesidades de su programa. Y, por supuesto, siéntase libre de plantear otras preguntas de discusión para centrarse en
diferentes clips en función de los intereses y las necesidades de su grupo.
Incluimos una sección al final de este documento con enlaces a recursos de la NRFC que proporcionan información
adicional y pueden ser útiles para el seguimiento de cuestiones o preguntas específicas.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1.

[3:04] Armon Perry habla de cómo los padres se enfrentan a muchas barreras y obstáculos.
DISCUSIÓN: ¿De qué tipo de barreras está hablando?
DISCUSIÓN: ¿A qué retos se enfrentan los padres de nuestra comunidad?
DISCUSIÓN: ¿Cómo podemos hacer más para ayudar a los padres a superar estos retos?

2.

[3:20] Kenneth Braswell (voz en off) habla de cómo el encarcelamiento, la adicción y/o tener
padres custodios que limitan el tiempo que los padres pasan con sus hijos puede dificultar
que los padres vuelvan a relacionarse con sus hijos tras un periodo de separación.
DISCUSIÓN: ¿Con qué frecuencia ve este tipo de barreras que impiden a los padres
volver a relacionarse con sus hijos?
DISCUSIÓN: ¿Cómo podríamos hacer más como comunidad para ayudar a los padres?
DISCUSIÓN: ¿Hay agencias/organizaciones que podrían estar interesadas en trabajar con
nosotros y nuestro programa de paternidad?

3.

[4:01] Joseph Stiltner dice:
"Me perdí tanto con mi primer hijo por culpa de la adicción y la situación con su madre. No se hace más fácil mantenerse
alejado, pero realmente parece que se hace más difícil volver... es una culpa con la que, en cierto modo, vivo cada día".

DISCUSIÓN: ¿Existen organizaciones en nuestra comunidad que puedan ayudar a los
padres a lidiar con los problemas de adicción?
DISCUSIÓN: ¿Existen organizaciones que puedan ayudar a los padres separados a trabajar
juntos para ayudar a sus hijos?

GUÍA DE DISCUSIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

3

4.

[6:30] Durante la discusión del grupo, Durrell Lyons dice:
"Conozco a hombres que pagan la manutención de sus hijos, pero no tienen necesariamente derechos de visita.
No hay ningún sistema que ayude a mantener la familia unida. Hay un montón de sistemas para sacar dinero del
bolsillo de papá, pero no necesariamente para devolver a papá a la casa".

DISCUSIÓN: ¿A qué sistemas se refiere?
DISCUSIÓN: ¿Hay sistemas con los que nuestro programa de paternidad debería trabajar
más estrechamente? ¿Con cuáles?
DISCUSIÓN: ¿Necesitamos crear nuevas asociaciones? Si es así, ¿con quién?

5.

[7:11] Armon Perry describe su anterior papel como trabajador social cuando tuvo
que presentar peticiones de cese de la patria potestad de algunos padres. Dice:
"Haciendo mi trabajo y siguiendo la política, fui cómplice del sistema de opresión".

DISCUSIÓN: ¿Cómo funciona el sistema de bienestar infantil en nuestra comunidad? ¿Reconoce el personal
del mismo el importante papel que los padres pueden desempeñar en la vida de sus hijos?

DISCUSIÓN: Si se presenta una denuncia por maltrato o abandono de un niño, ¿los trabajadores de protección

de la infancia pueden relacionarse tanto con la madre como con el padre? Si no es así, ¿por qué no?

DISCUSIÓN: ¿Cree Armon que nuestra comunidad está haciendo un buen trabajo para involucrar a

los padres y ayudarles a fortalecer sus habilidades parentales, o podría ver a algunos de
los padres de nuestra comunidad como víctimas de un "sistema de opresión"?

DISCUSIÓN: ¿Cómo podría nuestra comunidad ser más amigable con los padres?
DISCUSIÓN: ¿Cómo podría nuestro programa de paternidad hacer un mejor trabajo con la
agencia de bienestar infantil y otras organizaciones que trabajan con los padres?
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6.

[7:40] Tina Naidoo trabaja con padres que han sido encarcelados. Habla de las
dificultades que han experimentado los padres que han sido encarcelados para encontrar
una vivienda, conseguir un trabajo y volver a conectar con sus hijos. Ella dice [8:22]:
"Nadie les alquila. No hay nadie que les dé trabajo por sus antecedentes . Así que, ¿cómo crear un entorno de vida
estable y saludable, cómo recuperar a sus hijos? Pasamos mucho tiempo motivando a nuestros padres para que
sigan en el juego, para que sigan luchando, para que no se rindan".

DISCUSIÓN: ¿A qué tipo de barreras se enfrentan los padres retornados en nuestra comunidad?
DISCUSIÓN: ¿Cómo ayuda nuestra comunidad a aliviar estas barreras?
DISCUSIÓN: ¿Cómo podríamos hacer más?
DISCUSIÓN: ¿Cómo podría nuestra comunidad proporcionar más apoyo comunitario a
los niños con padres encarcelados?
DISCUSIÓN: ¿Podrían nuestros centros penitenciarios locales hacer más para apoyar las
visitas y la comunicación entre padres e hijos?

7.

[10:38] Durrell Lyons habla de una época en la que no se cuidaba a sí mismo:
"Esa depresión acabó rodando cuesta abajo. Mi mujer estaba críticamente deprimida, y se vació en mi hija...
[Estaba] cayendo sobre ella con fuerza por cosas que realmente no eran culpa suya".
[11:20] Continúa explicando que finalmente se dio cuenta de que era él quien tenía el problema y se dio cuenta:

"No se trata de mí. Cualquier cosa que me pase y me afecte mental y físicamente, va a ir cuesta abajo. Y mis
hijos son parte de esa colina".

DISCUSIÓN: ¿Cuál es su reacción ante ese clip?
DISCUSIÓN: ¿Cómo ayuda nuestra comunidad a los padres que están deprimidos o que se enfrentan a
problemas de salud mental más graves? ¿Dónde están disponibles ese tipo de servicios?

DISCUSIÓN: ¿Qué podríamos hacer como comunidad para ayudar a los padres a reconocer cuándo
necesitan ayuda para que sus luchas no afecten negativamente a su paternidad?

[NOTA PARA LOS FACILITADORES: Para continuar esta discusión sobre la depresión, podría
pasar de aquí a las preguntas 10-12.]
GUÍA DE DISCUSIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

5

8.

[11:41] Kenneth Braswell dice:
"Todo lo que hacemos tiene que ver con el bienestar de los niños".

DISCUSIÓN: ¿Cómo colabora nuestra comunidad para mejorar el bienestar de los niños?
DISCUSIÓN: ¿Qué organizaciones locales están haciendo el mejor trabajo para ayudar a los niños?
DISCUSIÓN: ¿Qué personas, universidades o investigadores podrían ayudar a nuestra
comunidad—y en concreto a nuestro programa de paternidad- a captar datos
que muestren el impacto de nuestros programas locales en el bienestar infantil?

9.

[11:48] Cosette Bowles describe cómo las disputas entre los padres (por ejemplo, sobre la custodia de
sus hijos o el pago de la manutención) pueden tener un impacto negativo en el bienestar de los niños.

"Creo que eso es realmente importante. Esto no es una pelea, no es un concurso en el que alguien gana y alguien
pierde, excepto sus hijos".

DISCUSIÓN: ¿Qué opina de esta afirmación?
DISCUSIÓN: ¿A qué tipo de retos se enfrentan las parejas en sus relaciones de coparentalidad,
especialmente si ya no viven juntos ni tienen una relación sentimental?
DISCUSIÓN: ¿Cómo ayudamos a los padres de nuestra comunidad a entender los impactos
negativos de las disputas parentales?
DISCUSIÓN: ¿Existen organizaciones que puedan ayudar a los padres separados a trabajar
juntos para mejorar su relación de coparentalidad y ayudar a sus hijos?
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10.

[12:31] Kenneth Braswell pregunta:
"¿Dónde acudimos [los hombres] en busca de ayuda? ¿A quién preguntamos cuando nos sentimos vulnerables?"

DISCUSIÓN: ¿Cómo piden ayuda los padres?
DISCUSIÓN: ¿Dónde pueden acudir los padres de nuestra comunidad si se sienten vulnerables
o solos y necesitan pedir ayuda?
DISCUSIÓN: ¿Qué podemos hacer para que más padres accedan a estos servicios?

11.

[13:07] Cosette Bowles habla de cómo las mujeres tienden a conectar mejor entre sí, pero los
hombres no parecen tener el mismo tipo de relaciones de apoyo con otros hombres.
DISCUSIÓN: ¿Cree que es cierto que los hombres no son tan buenos para pedir ayuda a los demás?
DISCUSIÓN: ¿Conoce a hombres que tengan buenas relaciones de apoyo con otros hombres?
Si es así, ¿puede hablarnos un poco de ello?
DISCUSIÓN: ¿Dónde pueden ir los padres en nuestra comunidad para encontrar relaciones
de apoyo con otros hombres?
DISCUSIÓN: ¿Hay hombres en nuestra comunidad que podrían estar interesados en servir de mentores a
los padres de nuestro programa? Si es así, ¿cómo podríamos conseguir que se involucraran?

12.

[13:36] Juan Scalone dice:
"Como padre, como hombre, a veces te sientes solo"

DISCUSIÓN: ¿Qué quiere decir Juan con sentirse solo?
DISCUSIÓN: ¿Cómo ayudamos a los padres a expresar este tipo de sentimientos?
[Pregunta: ¿Podrían estos sentimientos estar relacionados con sentimientos más profundos de depresión?]

DISCUSIÓN: ¿Cómo puede nuestra comunidad hacer más para apoyar a los padres?
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13.

[14:14] En las escenas finales, Kenneth Braswell (voz en off) dice:
"Creo que todo el mundo, en algún nivel, entiende que los padres son importantes. Si podemos superar la emoción
de cómo hemos sido heridos por un padre, o por un hombre en nuestra vida que hace las veces de padre, creo que
podemos encontrar una manera de crear un puente de vuelta al corazón de nuestros padres."

DISCUSIÓN: ¿Cree que la mayoría de la gente de nuestra comunidad entiende el mensaje
de que los padres son importantes?
DISCUSIÓN: ¿Cree que las agencias que trabajan principalmente para apoyar a las
madres y a los niños pequeños lo entienden?
DISCUSIÓN: ¿Qué podemos hacer, como grupo de agencias asociadas e individuos
interesados, para garantizar que más personas comprendan la importancia de los
padres en la vida de sus hijos—y para asegurarnos de que más padres de nuestra
comunidad puedan obtener la ayuda y el apoyo que necesitan?

Recursos de la NRFC
Consulte estos recursos para encontrar información adicional o responder a las preguntas que puedan surgir
durante sus discusiones.

Para programas y Organizaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Connected to Others is a Good Place to Be: Helping Fathers Build their Social Capital
Spotlight on Building Social Capital: Tips for Fatherhood Practitioners
SIMPLER Solutions for Fatherhood Programs
Engaging Fathers: Tools and Tips to Assess the Father-Friendliness of your Organization
Spotlight on Research: Strengthening Coparenting Relationships Among Low-Income, Unmarried Parents
Parenting Time and Child Support: Information for Fatherhood Programs and Fathers
Working with Child Welfare Agencies to Improve Outcomes for Families [Webinar]
Working with the Child Welfare System

Para los Padres
•
•
•
•
•
•
•

Coparenting Tips for Dads
Safety Tips for Dads to Keep Babies Safe (infants under 1 year)
Safety Tips for Dads to Keep Young Kids Safe (ages 1 to 4 years)
Safety Tips for Dads to Keep School-Age Kids Safe (ages 5 to 14 years)
Safety Tips for Dads to Keep Teens Safe (ages 15 to 19 years)
Tips for Dads: Cook with your Kids!
Helping Fathers Manage their Children’s Screen Time

Esta guía de discusión ha sido elaborada por Nigel Vann, de Fathers Incorporated, y Diego Quezada, de MDRC, con
la ayuda de Dina Israel (MDRC) y Dzu Bui (The Ad Council), en nombre del Centro Nacional de Intercambio de
Información sobre Paternidad Responsable, bajo contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU., Administración para Niños y Familias, Oficina de Asistencia Familiar.
Cita sugerida: Vann, N. y Quezada, D. (2022). DADicación: Guía de discusión para fomentar el compromiso de la comunidad. National
Responsible Fatherhood Clearinghouse.
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