Trabajando con los sentimientos de
los cuidadores:
Escena basada en Marisabel
1. Primero, repase los primeros resultados de los tres primeros pasos que Marisabel ha
tomado.
Paso 1:

Hemos explorado los sentimientos de Marisabel en grupo. Ella ha demostrado sus
sentimientos fuertes acerca de la situación incluyendo su tristeza.

Paso 2:

Marisabel ha hablado con su compañera acerca de sus sentimientos y se ha dado cuenta
de lo siguiente:
 Siente que ha hecho mucho por la familia y el niño.
 Algunas otras personas han tenido las mismas preocupaciones acerca de otros
padres, pero no todo el mundo está tan preocupado por la limpieza como lo está
ella.
 Ella necesita más información sobre lo que está sucediendo con la madre y el hijo en
casa.

Paso 3:

Marisabel se ha reunido con la madre para obtener más información sobre su punto de
vista.

2. Segundo, en grupo, elija uno de los siguientes resultados que posiblemente surgen de
la reunión con la madre:
A.

B.

C.

Marisabel se ha enterado que la familia está viviendo en su carro, la madre se siente mal
por no poder darle al niño un mejor cuidado y se encuentra algo deprimida.
o
Marisabel se ha enterado que la madre no se preocupa tanto por la limpieza, a la vez la
madre está un poco ofendida porque Marisabel le está poniendo a su hijo ropa usada de
sus hijos, aunque ella no ha querido decir nada al respecto. La madre dice que ella le
dedica bastante tiempo a su bebé en casa.
o
Marisabel se ha enterado que la madre acuesta al niño casi inmediatamente después de
que llegan a casa y ella también se acuesta a dormir. A menudo, la madre despierta a eso
de las 11:00 pm, consigue que el vecino esté al pendiente en caso de alguna emergencia y
sale con su novio.

3. Tercero, desarrolla un plan de acción.
Desarrolle un plan de acción para Marisabel teniendo en cuenta la información expuesta
anteriormente. Si no tiene la información necesaria para desarrollar un plan, puede agregar
los detalles que faltan.
Desarrolle un plan para una, dos o tres de las siguientes posibles acciones:
 El plan de Marisabel para abordar sus propios problemas
 El plan de Marisabel para tener una junta con el padre de familia, si lo
considera apropiado
 El plan de Marisabel para encontrar ayuda externa tanto para ella como para
la familia, si lo considera apropiado

Developed by J. Ronald Lally and Sheila Signer. © 2006, WestEd, The Program for Infant/Toddler Care.
This document may be reproduced for educational purposes.

