
El volcán 

Se trata de una técnica muy eficaz para mejorar el autocontrol, sobre todo en esos 

momentos en los que el niño parece estar a punto de explotar. En esencia, se trata de 

utilizar las imágenes para concienciar el comportamiento. De esta manera, el niño será 

capaz de detectar cuándo está a punto de comportarse de manera inadecuada y podrá 

detenerse a tiempo. 

Para poner en práctica esta técnica, tendrás que pedirle que imagine su interior como si 

fuera un volcán que representa toda su fuerza y energía. Explícale que, como muchos 

otros volcanes, su volcán interior también se descontrola y entra en erupción, haciendo 

que explote todo lo que lleva dentro. La idea es que el niño aprenda a reconocer las 

señales de la ira y el enfado, asociándolas con la lava caliente y la erupción. De esta 

forma podrá detenerse antes de llegar al punto de no retorno. 

Una vez el niño sea capaz de distinguir la ira, el enfado, la irritabilidad o la 

frustración, debes enseñarle estrategias para hacerle frente a la impulsividad. Existen 

estrategias muy simples, como respirar profundamente mientras se da órdenes internas 

del tipo “tranquilízate”. También puedes decirle que cuente hasta 10 o hasta 20, hasta 

que haya pasado el enfado. Otra alternativa consiste en alejarse de la situación que le 

está molestando, para recuperar la calma. 
 
Ejemplo de Imagen para explicarles la técnica: 
 

 
Esta otra técnica la podemos explicar e interiorizar para poder tener mayor control 

sobre nosotros mismo, es totalmente complementaria a la del semáforo que 

trabajamos la semana pasada, nos puede servir para complementar la anterior y hacer 

que nuestros hijos tengan un mayor conocimiento sobre estas emociones. 
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Estas dos técnicas las debemos trabajar tanto en casa como en el aula, os animamos a 

que las llevéis a cabo. Siempre que sea necesario podemos recurrir a ellas, ya que las 

tendremos en un lugar visible. 


