
 

 

LA TOMA DE DECISIONES Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
¿QUÉ SON LAS HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO? 
La toma de decisiones se refiere a nuestra capacidad de escoger nuestras acciones o caminos en base 
a la información que tenemos. El pensamiento crítico se refiere a nuestra capacidad de pensar 
analíticamente sobre estas elecciones, así como nuestra capacidad de resolver problemas. 
  

¿CÓMO SON LAS HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO? 
Los niños que tienen herramientas sólidas para la toma de decisiones y el pensamiento crítico: 

● Toman buenas decisiones dentro de ciertos límites (p.ej., escoger si jugar afuera o jugar juegos 
de mesa durante el tiempo libre). 

● Hacen preguntas relevantes e identifican soluciones creativas para los problemas. 

● Piensan analítica y reflexivamente sobre sus acciones y comportamientos (p.ej., si un padre le 
pone a un niño un límite para la cantidad de invitados a su fiesta de cumpleaños, ese niño podría 
ejercitar el pensamiento analítico y reflexivo para decidir a quién va a invitar a su fiesta y analizar 
los posibles resultados de dicha decisión). 
 

¿CÓMO PUEDEN FOMENTAR LOS PADRES LAS HERRAMIENTAS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO? 
Los padres pueden... 

● Hacer preguntas abiertas que den lugar al pensamiento creativo y a tener diferentes soluciones 
posibles (p.ej., "¿Cómo piensas que se sintió la niña cuando se escapó su mascota?" "¿Por qué 
piensas que lo mejor es escuchar los puntos de vista de otras personas?") 

● Presentar oportunidades a los niños para tomar decisiones cotidianas dentro de los límites 
saludables (p.ej., "¿Prefiere brócoli o frijoles con la comida?"). 

● ¡Abordar la disciplina con curiosidad! Pedir a los niños que compartan lo siguiente cuando se 
observan acciones o comportamientos indeseados:  

o ¿Por qué escoges este camino o comportamiento?  
o ¿Cómo piensas que esta acción o comportamiento hace sentir a otros?  
o ¿Qué otro camino podrías tomar en el futuro? 

■ Por ejemplo, si los niños están peleando por un juguete, diga: "Ayúdame a 
entender por qué le arrebataste el juguete a tu hermanita". 

■ Cuando el niño responda, agradezca su respuesta y diga: "¿Cómo piensas que 
eso hizo sentir a tu hermana?"  

■ Cuando el niño haya respondido la pregunta, agradezca su respuesta y diga: 
"¿Cuál piensas que sería una mejor solución para la próxima?" 


