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Juegos para desarrollar la Toma de decisiones

Entre adultos 

Actividades para 
desarrollar la 

comunicación en 
la pareja y entre los 
padres y cuidadores 

de nuestros hijos.

Tomando decisiones
Materiales a ser utilizados: hojas blancas, bolígrafo, tarjetas
El adulto explica a los participantes que cada uno piense en un problema familiar 
pues tendrán que resolver y que se encuentra en una tarjeta o escrito en una hoja. 
Luego darán una lectura a la misma y en una hoja deben escribir las posibles 
soluciones respecto a la situación.

A continuación, se recomienda algunos pasos para tener en cuenta en la toma de 
decisiones adecuadas sobre el planteamiento: 
Evalúa cada una de las opciones y responde para ti mismo:

Una vez que todos hayan respondidos las preguntas desde su experiencia personal, 
se comparte con los demás miembros de la familia y se realiza un pequeño debate.
Se finaliza la actividad una vez que se haya compartido las experiencias y posibles 
soluciones.

Decidir significa  actuar proactivamente 
para hacer que las cosas sucedan  en 
vez de limitarse a dejar que ocurran 
como consecuencia del azar o de otros 
factores externos. Continuamente estamos 
tomando decisiones, escogiendo qué hacer 
tras considerar distintas alternativas. Esta 
habilidad ofrece herramientas para evaluar 
las diferentes posibilidades en juego, 
teniendo en cuenta necesidades, valores, 
motivaciones, influencias y posibles 
consecuencias presentes y futuras, tanto en 
la propia vida como en la de otras personas.

(Salud, Organización Mundial de la, 1993)

A continuación, algunas sugerencias de juegos y actividades para desarrollar la habilidad de tomar decisiones 
adecuadamente con nuestros hijos e hijas y entre los adultos (entre los padres y los cuidadores).

¿Qué opciones 
tengo?

¿Puedo descartar 
esta opción?

¿Esto es lo que 
realmente quiero/

necesito

Ventajas de esta 
decisión

¿Qué inconve-
nientes puede 
traer esta deci-

sión?

Valoración Finalmente yo 
escojo



Entre adultos 

Actividades para 
desarrollar la 

comunicación en 
la pareja y entre los 
padres y cuidadores 

de nuestros hijos.

Ejemplo de una situación problemática a resolver.
“Tú y tu hijo van por la calle y el encuentran una billetera en el suelo. Lo abre y ve 
que tiene varios billetes de cien mil, documentos personales, fotos de familiares 
y algunas facturas de compras realizadas. Deben tomar una decisión. Tienen 3 
opciones: 

1. El hijo toma el dinero y arroja la billetera en algún patio baldío, con tu 
aprobación.

2. El hijo ubica a quien perdió la billetera por los documentos personales e 
intenta contactar a través de las redes sociales, con tu ayuda.

3. El hijo observa la dirección del documento y devuelve la billetera 
personalmente

4. Tú como adulto te encargas de llevar billetera y contactar con el dueño, 
para devolverla.

Conclusión: Uno de los desafíos para los padres es la necesidad de enseñar 
a los niños y adolescentes a tomar decisiones. Con esta actividad se busca 
desarrollar una capacidad crítica, basándose en la reflexión que les permitirá 
tomar decisiones asertivas.



Entre niños y 
adolescentes

Actividades para 
desarrollar entre 

los hermanos 
adolescentes y 

entre hermanos de 
diferentes edades, es 
decir adolescentes y 
niños más pequeños

“Jugar a organizar una fiesta de cumpleaños”
Materiales a ser utilizados: hojas blancas, bolígrafo, revistas, plasticola para las 
tarjetas de invitaciones.

La hermana menor de la familia estará de cumpleaños la próxima semana. 
La niña quiere invitar a todos sus amigos incluyendo sus compañeros de la 
escuela, pero su madre le ha dicho que debe seleccionar a 10 invitados pues 
en el comedor de la casa no caben muchas personas y también atendiendo las 
medidas sanitarias.

 Se debe tomar algunas decisiones para la celebración de la fiesta. Con ayuda 
de la familia la niña busca solucionar esta situación: ¿a quiénes van a invitar?, 
¿cuántas niños pueden acudir a la fiesta?, ¿quiénes son los amigos más 
cercanos a la niña?, a medida que va respondiendo se va registrando todo en 
una hoja, para luego analizarlas y elaborar la lista definitiva.
Teniendo en cuenta a las 
conclusiones a las que llega la 
niña, luego se realiza la lista 
de invitados y en familia se 
preparan de la manera más 
creativa las invitaciones con 
los materiales que se tienen en 
la casa.

Después de tomar esta decisión 
la hermana menor valora si se 
ha sentido contenta o no con el 
resultado y si ha aprendido a 
tomar una decisión. 

Conclusión: Tomar decisiones 
es fundamental y no siempre es 
fácil, ya que supone renunciar 
a una opción. A lo largo de 
la vida los niños tendrán 
que enfrentarse a la toma de 
decisiones y mantenerse firmes 
con las mismas será primordial 
para su bienestar y desarrollo.

Niño con adolescente
El dado
Materiales a ser utilizados: dado hecho de cartón, hojas blancas, bolígrafo y 
tiras de papel. 

Se explica que el juego será desarrollado por medio de un dado hecho de cartón 
preparado con anterioridad y que en cada cara contiene una pregunta, las escritas 
aquí son ejemplos, pero cada familia puede adaptar a su realidad.
Se forma un círculo y un adulto lanza una situación problemática que pudiera 
acontecer en la familia y como podrían resolverlos.



Entre niños y 
adolescentes

Actividades para 
desarrollar entre 

los hermanos 
adolescentes y 

entre hermanos de 
diferentes edades, es 
decir adolescentes y 
niños más pequeños

Inicia la actividad un adulto lanzando el dado y respondiendo la pregunta que 
le corresponde. En forma voluntaria los demás miembros irán realizando la 
misma consigna hasta que termine el circuito.

Un participante que no se encuentre dentro del juego irá anotando todas las 
respuestas de manera que al finalizar se haga un relato de lo que logró anotar y 
como familia reflexionar cuál sería la mejor decisión respecto al tema.
Ejemplo de una situación que nos lleva a la toma de decisiones:

“Es el cumpleaños de tu hermano menor. Él ha estado esperando un regalo de tu 
parte, pero tú no has tenido el tiempo ni el dinero para comprarle nada”. 
Preguntas: (las preguntas se realizan ante cada acción mencionada)

- ¿Está acción te parece la más adecuada? Sí o No ¿Por qué?
- ¿Cuál sería la reacción del hermano ante la decisión tomada?
- 

Acciones que estarán escritas en las caras del dado:
1. Dejar que llegue la hora del cumpleaños y sin más hacer como si nada 

hubiera pasado. 
2. Preparar un obsequio con tus propias manos. De este modo no 

gastarías dinero. 
3. Pedir dinero a tus padres o abuelos para comprarle el regalo que tanto 

deseaba tu hermano.
4. Darle un fuerte abrazo y prometerle que para el próximo año le darás 

un hermoso regalo.
5. Hacerte del enfermo y no levantarte de la cama ese día.
6. Salir de la casa a la hora del festejo del cumpleaños.
7. 

Conclusión: La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de 
la vida y a todo momento. Desde que una persona se despierta y elije que 
desayunar, pasando por la vestimenta, el medio de trasporte, el almuerzo y 
muchas otras cosas. el sujeto debe de decidir infinidad de veces al día. 



Entre adultos.
Entre niños y 
adolescentes

Para profundizar

http://intervencionorganizacional.com/dinamicas-de-grupo-y-trabajo-en-
equipo-gratis/toma-de-decisiones-la-isla/
https://www.youtube.com/watch?v=cHo5A9amaFI
https://www.youtube.com/watch?v=vWKY4XbRqZo

Fuentes consultadas
https://www.escuelaenlanube.com/tomar-decisiones/
https://www.murciasalud.es/recursos/eps/eps/cuaderno6_bloque2.html#12
ttps://educayaprende.com/juego-educativo-aprendo-a-tomar-decisiones/

Entre Adulto 
y niños, 

adolescentes

Para profundizar
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/como-ensenar-a-
los-ninos-a-tomar-decisiones/
https://www.youtube.com/watch?v=6yIUY_vieBM
https://www.youtube.com/watch?v=cFr7e3RsjPY

Fuentes consultadas

https://www.murciasalud.es/recursos/eps/eps/cuaderno6_bloque2.
html

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/capacidad-de-
tomar-decisiones.html


