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Oportunidades para Desarrollar Habilidades
Cuidar a las Mascotas
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Pregunta: Mi hijo quiere una mascota para la familia. Me resisto a la idea porque 
tengo miedo que yo deba cuidar a la mascota. ¿Algún consejo sobre qué mascota ele-
gir que mi hijo pueda contribuir razonablemente en su cuidado?

Jack Shonkoff de la Universidad de Harvard dice: “El impulso para dominar nuestro entorno es una 
característica básica humana desde el comienzo: desde el nacimiento”. 

Ofrécele a tu niño la oportunidad de convertirse en un maestro al desarrollar estrategias para  
preparar y planificar para una mascota y al fomentar la habilidad para la vida del Aprendizaje 
Comprometido y Autodirigido.

1 Pregúntale a tu niño por qué quiere una mascota. 
El deseo de tu hijo por una mascota puede estar motivado por una razón social, por 
ejemplo, sus amigos tienen perros y le gustaría tener uno también. Si es un motivo 
emocional, podría pensar que una mascota sería un buen compañero. Ayudar a tu hijo a 
comprender por qué quiere una mascota te ayudará a comprender por qué es importante 
para él, y también qué clase de mascota cubriría mejor sus necesidades y las tuyas.

Investiguen juntos. 
Una vez que tengas una lista de posibles mascotas que podrían ser una buena opción, 
dale a tu niño un trabajo para aprender lo más que pueda sobre estas mascotas.

Ayúdalo a esbozar las preguntas que necesita responder por adelantado: esto lo ayudará a 
ser un aprendiz autodirigido. Por ejemplo, necesitará saber qué tipo de ambiente y cuidado 
necesita esa mascota. Este proyecto podría involucrar una investigación en Internet, viajes a la 
biblioteca para buscar libros sobre animales y entrevistas con dueños de mascotas, empleados 
de tiendas de mascotas o cuidadores.

Luego, podría organizar y presentar la información que obtuvo al resto de la familia y 
compartir ideas sobre si sería bueno o no tener una mascota.

Pídele una propuesta y un plan de responsabilidad. 
El plan y la propuesta pueden incluir gastos, tiempo y tareas específicas. Pídele a tu niño 
que determine qué tipo de ayuda necesitará de tu parte. También incluye una discusión 
sobre qué pasaría si ninguno cumple con su función en el cuidado y entrenamiento de la 
mascota.
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Aprendizaje Comprometido y Autodirigido: A través del aprendizaje podemos alcanzar  
nuestro potencial. A medida que cambia el mundo, también podemos cambiar mientras  
vivimos y aprendemos.
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Asegúrate de formar parte del equipo de cuidado 
de la mascota. 
El fomento de las habilidades para la vida nos requiere que, como adultos, demos un 
paso atrás y pensemos sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos.

Sin importar cuanta preparación tú y tu niño completen, tú serás el responsable esencial 
de la mascota (por ejemplo, si la mascota se enferma), así que asegúrate que quieras ser 
parte del equipo. Si decides traer una mascota a la familia, debes desarrollar un plan de 
responsabilidades en el cuidado de la mascota, con un plan de responsabilidad para dar 
seguimiento a los deberes asignados.
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