
LA CAJA DE LAS SOLUCIONES (MANEJO EMOCIONAL) 
 

“La caja de las soluciones" es un recurso que yo misma inventé hace un tiempo, cuando me di 

cuenta de que, en los momentos de enfado, furia, tristeza, rabia, frustración o explosión 

emocional, no era capaz de focalizarme en lo positivo, en aquello que me hacía sentir bien y que 

probablemente me ayudaría a salir de ahí. Y eso sumaba mucha frustración a la emoción que ya 

estaba sintiendo. 

 

Lo mismo les ocurría a mis peques en el aula. 

 

Así que se me ocurrió la idea, lo probé... ¡y funcionó! 

 

Ahora, después de haber leído, investigado y estudiado sobre el desarrollo y el funcionamiento 

del cerebro, entiendo por qué realmente tiene tanto valor: nos ayuda a conectar de nuevo con 

nuestro cerebro superior. 

 

Con los peques también funciona, aunque al principio necesitarán mucho acompañamiento y 

mucha ayuda. Así que, como siempre digo, llénate de comprensión, paciencia y amor para poder 

acompañarlos, sin tomártelo como algo personal, sin que suene a reproche o castigo y que sea 

un ofrecimiento de verdad: "Creo que te vendría bien ir a la caja de soluciones. ¿Quieres que 

te acompañe?" 

 

La diferencia entre LA CAJA DE LAS SOLUCIONES y el RINCÓN DE LA CALMA es que esta es 

personal y personalizada. Es decir, tanto en casa como en el aula, cada uno tenemos la nuestra. 

Lo ideal es que todas sean del mismo tamaño y que cada una esté decorada de una forma 

especial, la tuya, como más te guste, la de tu peque, como más le guste a él/ella, la de papá, la 

abuela, los hermanos o cualquier persona que conviva en casa... O la de la profe, la de cada 

alumn@, la de la profe de apoyo, la teacher o cualquier otra persona que pase tiempo allí. 

 

Una vez tenemos nuestras cajas listas y decoradas (podemos ponerle también nuestra foto 

para aumentar el sentimiento de pertenencia) las tenemos que llenar. Pero, ¡OJO! No a lo 

loco. Para empezar, antes de empezar a meter nada tenéis que pensar cada uno en 3 o 5 cosas 

(si es pequeñito@, cuantas menos mejor, variando el contenido cada cierto tiempo, por 

ejemplo, cada dos semanas si hemos metido 3 objetos o cada mes si hemos metido 5 objetos) 

que me hagan sentir bien y que pueda meter en la caja. Después sólo tengo que ir a buscarlas, 

guardarlas y llevar la caja a su lugar. Un lugar visible, de fácil acceso y en un espacio tranquilo, 

como su habitación, un rincón del salón, una estantería donde hemos colocado las cajas de todos 

en el aula o el rincón de la calma si ya lo utilizáis. 



 

¿Qué podemos meter? Si te resulta difícil, piensa en cosas relacionadas con los sentidos: un 

objeto o trapo impregnado de colonia que me guste oler (si estás familiarizada con ellos, 

también puedes incluir algún aceite esencial), un trozo de plastilina o de slime que pueda tocar, 

una pelotita anti-estrés para aplastar, trozos de papel de periódico para romper, alguna foto 

divertida que siempre que la veo me saca una sonrisa... 

 

En el caso de los adultos y los peques más mayores, si se os ocurre algo que no podáis meter 

directamente, podéis escribirlo en un papel o en un palito depresor - de los de madera que 

tienen los helados, fáciles de encontrar en cualquier bazar -, para así recurrir a ello igualmente. 

Por ejemplo, "escuchar la canción XXX de XXX", comer un trozo de chocolate, hablar con XXX... 

(son cosas que no puedes meter en la caja, pero que igualmente puedes hacer para sentirte 

mejor). 

 

¿Cómo utilizar la caja de las soluciones? Al principio no saldrá solo y tendréis que esforzaros 

más para recurrir a ella cada vez que sea necesario, pero te aseguro que, con el tiempo, cada 

desborde emocional irá acompañado de la idea de ir a la caja de las soluciones a ver qué puedo 

hacer para bajar intensidad, sentirme un poquito mejor y conectar con mi cerebro superior antes 

de tomar una decisión (RESPONDER en lugar de REACCIONAR). 

 

No se trata de hacer todas las cosas que hay en la caja a la vez,  sino de ir a ver qué es lo que 

he elegido antes para mí, sabiendo que en este momento de desborde emocional no me iba a 

venir ninguna idea a la cabeza, para que, de esas opciones limitadas, en este momento pueda 

elegir la que más necesite o la que mejor crea que me va a venir. 

 

Es mucho más fácil, en un momento malo, acordarse de la caja de las soluciones (una sola cosa 

y siempre la misma) que de las propias soluciones (muchas y muy variadas). Así ayudamos a 

nuestra amígdala, poniéndoselo más fácil para salir del caos del cerebro inferior y poder 

conectar con el cerebro superior. 

 

¿Y si estos desbordes emocionales siempre surgen fuera de casa? Podéis conseguir una bolsita 

de tela y crear este recurso para llevar, eligiendo tres cosas más pequeñas que podamos sacar y 

utilizar en cualquier parte. 

 

 

¿Qué te parece? ¿Habías pensado en ello? ¿Utilizas algún recurso similar? ¿Ya estabas 

utilizando el rincón de la calma? ¿Cuáles son las tres primeras cosas o notas que meterías en 

tu propia caja de las soluciones? 

 

 

 

 



SITUACIONES EMOCIONANTES 

(CONOCIMIENTO EMOCIONAL) 
 

Consiste en tener una serie de tarjetas o en ir inventando una serie de situaciones en las que 

otros personajes, preferiblemente de su misma edad, van viviendo diferentes situaciones. 

Ahora te pongo un ejemplo. 

 

El objetivo del juego es trabajar la empatía y la Inteligencia Emocional (entre otras habilidades 

como la escucha activa, la creatividad, la curiosidad, la formulación de hipótesis o la 

imaginación), al mismo tiempo que nos ayudará a conocerles mucho más y mejor a través de 

sus respuestas. Recomendado a partir de 2-3 años cuando ya pueden hablar. 

 

IMPORTANTE: Si ves que se corta o le da vergüenza, quizás se esté sintiendo observado o crea 

que le vas a juzgar, para evitarlo empieza respondiendo tú a alguna situación e id estableciendo 

turnos para que realmente lo vea como un juego. 

 

IMPORTANTE: Fíjate muy bien en sus respuestas y escucha con atención para saber si te está 

diciendo lo que cree que quieres oír o está respondiendo de verdad (si sospechas que responde 

lo que quieres oír o lo que dice no tiene ninguna relación con lo que se expresa en la situación, 

tendríamos que trabajar la empatía o revisar la necesidad de complacencia, pero eso ya es otro 

tema... Puedes consultarme si lo necesitas 🙏🏼😊). 

 

 

Te pongo algunos ejemplos de las situaciones, aunque podéis inventar todas las que se os 

ocurran: 

 

Luis está jugando con su juguete favorito en el parque. Un niño que no conoce llega y se lo quita. 

¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

Valeria tiene sed y ha ido a beber agua. Al coger su vaso, ha tirado sin querer otro vaso al suelo 

y se ha roto. Su mamá le ha regañado. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees 

que podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

Candela ha tardado varias horas en formar un puzle de elefantes. ¡Por fin ha conseguido 

acabarlo! ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? 

¿Cómo crees que podemos ayudarle (si es el caso)? 

 



 

Sergio ha comido mucho chocolate para merendar y ahora le duele la tripa y no puede ir al 

parque. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? 

¿Cómo crees que podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

Jorge ha perdido su mochila de camino a casa, por la calle, y ahora no la encuentra. ¿Cómo se 

siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que 

podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

Adrián ha ido a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga y ha disfrutado mucho jugando en el 

castillo hinchable. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías 

tú? ¿Cómo crees que podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

Cayetana iba montando en bici por el parque y se ha caído justo encima de un charco. ¿Cómo 

se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo crees que 

podemos ayudarle (si es el caso)? 

 

 

En el caso de los peques que tienen menos de 2 años o que todavía no pueden hablar, puedes 

trabajarlo de forma visual y ser tú misma quien vaya verbalizando todo. Necesitarás algunas 

fotos o imágenes (si son fotografías reales, mejor) de diferentes situaciones y unas tarjetitas 

que representen las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, calma y enfado). 

 

En este caso, la actividad consiste en ir relacionando cada foto o imagen con la tarjeta de la 

emoción. No sabrá decirte por qué, así que eso lo tendrás que ir expresando tú con palabras a 

medida que él o ella va manipulando. 

 

Esta variante no nos dará tanta información de lo que sienten ni de cómo interpretan la 

realidad, pero igualmente ayudará a desarrollar su Inteligencia Emocional y les permitirá ser 

mucho más empáticos/as, sirviendo de base para el juego anterior cuando sean más mayores. 

 

 


