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Pregunta 1: ¿Cuáles preguntas
tiene usted acerca de esta
situación?

Pregunta 2: ¿Qué le parece que
Tomika está experimentando?

Pregunta 3: ¿Cómo le parece que
se siente Loretta?

Pregunta 4: ¿Cómo le parece que
se siente Nina? ¿Qué hace usted
cuando se siente así?

Pregunta 5: ¿Cuáles estrategias
usaría usted para convertirse en
socia de la madre a fin de fomentar
el desarrollo social-emocional de
Tomika? ¿Cómo podrían estas
estrategias afectar su desarrollo
social-emocional?

Viñeta 2.  Tomika

Tomika, una beba de 6 meses de edad, está acosta boca arriba
tomando su biberón. En el sofá, cerca de la cabeza de la nena, su
madre Loretta está ocupada recogiendo pelusa del cabello de
Tomika. Nina, visitante a domicilio que conoce por primera vez a las
dos, está sentada en un sillón cerca de Tomika y Loretta. Esta le ha
contado a la asistente social que la matriculó en el programa de
visitas a domicilio, que no está segura de ser buena mamá pero que
tampoco está segura de necesitar que alguien venga a la casa. La
madre de Loretta y su hermano mayor, la novia de éste y el bebé de
estos últimos son los demás familiares. Están en la cocina al lado
del salón donde Nina está visitando a Tomika y Loretta, y a menudo
entran y salen del salón.

A Nina le preocupan cosas que escucha a Loretta decir a Tomika,
quien simplemente se mantiene acostada tranquilamente y bebe del
biberón. Con una voz áspera, Loretta hace un comentario negativo
tras otro a la nena mientras le saca hilas del cabello y suavemente
enreda los rizos alrededor de su dedo. “Hueles mal.”  “Tómate el
biberón.”  “Tu cabeza se ve como un trapo para limpiar.” Loretta no
mira a Nina a los ojos y no responde cuando Nina indica que lleva
una cobija y algunos juguetes en su bolsa. No ha mirado las hojas
impresas sobre el programa que Nina le trajo. Ha contestado
algunas preguntas con una o dos palabras. Nina lucha por idear una
manera de entablar una relación cooperativa con Loretta.
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