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Consejos útiles para utilizar esta aplicación para  
promover la alfabetización sensorial y emocional 

 
Bienvenido a la aplicación denominada Trigger Stop: Control sensorial y emocional para niños 
pequeños de 3 a 8 años. Es mejor enseñar proactivamente a los niños cuando están tranquilos y 
curiosos acerca de cómo esta aplicación puede ayudarlos a identificar, expresar y comunicar sus 
estados físicos/sensoriales y emocionales. Intentar presentarla cuando se activa, agita o desregula no 
tendrá éxito. 
 
Explorar, analizar y explicar las imágenes sensoriales de la aplicación y las caras de sentimientos es un 
primer paso importante para ayudar al niño a practicar cómo identificar y comunicar las sensaciones 
físicas que están ligadas a sus estados emocionales. Esta aplicación está diseñada para ser utilizada 
con un adulto y un niño juntos, NO con el niño solo. En otras palabras, la aplicación no está diseñada 
para ser utilizada por un niño sin un adulto cariñoso y comprensivo que lo ayude a acceder y expresar 
los sentimientos y emociones que está experimentando. El objetivo es que los niños puedan identificar y 
expresar de forma no verbal o con sus propias palabras lo que están percibiendo y sintiendo. El adulto 
está apoyando al niño enseñándole primero la conciencia corporal y ayudándolo a lograr una armonía 
interior con sus sensaciones y emociones. Una vez que el niño adquiere estas habilidades, el adulto 
puede ayudarlo a comunicarse de manera efectiva cuando se activa emocionalmente y fuera de su zona 
de regulación óptima. 
 
Esta aplicación no está diseñada para proporcionar tratamiento para niños. Si hay una emergencia o un 
desafío persistente continuo, se recomiendan remisiones para terapia u otros tratamientos basados en 
evidencia.  
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Nota: Un niño puede practicar y tomar una foto de su rostro mostrando una emoción con la aplicación o 
usar un rostro designado para cada zona (rojo, naranja, azul o verde). 
 
 
CÓMO USAR ESTA APLICACIÓN:  

1. Antes de alfabetización emocional viene conciencia sensorial. Desarrollar la conciencia 
sensorial y corporal es esencial para que los niños desarrollen una comprensión de lo que está 
sucediendo en su cuerpo cuando se encuentran en estados óptimos de regulación, hipoexcitados 
(paralizados) o hiperexcitados (lucha o huida). Todos experimentamos sentimientos (es decir, 
felicidad, tristeza, enojo, soledad, frustración, etc.), pero también experimentamos sensaciones 
dentro de nuestro cuerpo (es decir, desarrollo, giros, temblores, nervios, vacío, paralización, 
tensión, mariposas en mi estómago, etc.).  Las sensaciones y los sentimientos son pistas, y 
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podemos enseñarle a un niño a ser consciente de ambos para comprender si se encuentran en 
un estado activado y, de ser así, cómo devolver su mente y su cuerpo al estado óptimo de 
excitación y regulación. 

 
2. Cuando a un niño se le ha tocado una tecla emocional (“activado”), puede pasar de un estado 

óptimo de regulación (tranquilo) a estar desregulado o hiperexcitado (ansioso, en lucha, 
desenfocado, en escape, etc.) o hipoexcitado (cerrado, disociado, desconectado, entumecido, 
paralizado, sin respuesta, etc.). 

 
3. Cuando un niño se activa emocionalmente y se desregula, es posible que no pueda expresarse 

con palabras. Otra forma de ayudar a los niños a expresarse sin palabras es señalar objetos que 
representen lo que sienten o las sensaciones que experimentan dentro de su cuerpo.  

 
4. La mejor manera de enseñar es cuando un niño está tranquilo. De esa manera, su cerebro 

ejecutivo o pensante puede realmente participar en la lección. Cuando está desregulado, es difícil 
acceder a su cerebro pensante debido a las intensas emociones. Por lo tanto, se recomienda 
enseñar y practicar con un niño cuando está tranquilo sobre cómo usar la aplicación para 
identificar sensaciones y sentimientos, qué significa cada objeto visual y cómo puede estar 
vinculado a una emoción o sensación.  

 
5. Explíquele el termómetro al niño. Señale cuándo está en cada parte del termómetro (rojo, 

naranja, azul y verde); hay caras de sentimientos en la parte superior de la pantalla que puede 
arrastrar a la cara de la imagen corporal de la silueta y hay imágenes que representan 
sensaciones que puede arrastrar hasta donde puede sentirlas en su cuerpo. Puede comunicarse 
de forma no verbal o verbal para expresarle al adulto lo que está sucediendo en su cuerpo. Otra 
forma de practicar es leerle cuentos al niño. Pídale al niño que use la aplicación para expresar 
visualmente lo que sienten los personajes del libro y descifre las sensaciones que podrían estar 
ocurriendo en su cuerpo. Luego, puede comenzar a explorar con el niño si alguna vez ha 
experimentado esas mismas sensaciones y emociones. ¡La práctica contribuye al progreso! 

 
6. El medidor del termómetro tiene cuatro áreas: 

a. Verde: Representa un estado tranquilo, feliz, tolerante, flexible o seguro (regulación 
óptima). Esto es cuando el cerebro está tranquilo y no en un modo de supervivencia de 
LUCHA, HUIDA o PARALIZACIÓN.  

b. Rojo: Representa un estado de ira, ansiedad o frustración, miedo, susto o dolor 
(hiperexcitación). Esto es cuando un niño está en la parte de “LUCHA” de su cerebro de 
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supervivencia cuando se activa emocionalmente. A menudo, puede estar lastimando a los 
demás, a sí mismo o causando daños materiales en esta zona de lucha. 

c. Naranja: Representa un estado de estar asustado, aterrado o aterrorizado 
(hiperexcitación). Esto es cuando el cerebro está en modo de supervivencia de HUIDA o 
necesita correr o escapar de una situación. A menudo, puede escaparse, esconderse o 
tratando de evitar una situación. 

d. Azul: Representa un estado de entumecimiento, vacío, desconexión, preocupación, que 
no responde o paralización (hipoexcitación). Es cuando el cerebro está en modo de 
supervivencia de PARALIZACIÓN y el niño no puede pensar, responder ni, incluso, 
moverse. No puede sentir nada, está atascado, escondido o, incluso, inmóvil. 

 
7. Un adulto cuidadoso, enriquecedor y receptivo puede apoyar a los niños para que puedan 

expresar lentamente su estado actual y mover el termómetro a la zona en la que se encuentran o 
arrastrar objetos sensoriales para comunicar la respuesta fisiológica/sensorial que tienen en su 
cuerpo, y pueden tomar una foto de su cara o arrastrar un emoticono de ‘cara de sentimiento’ a la 
cabeza del cuerpo. Se recomienda tomar fotografías de su cara solo durante el tiempo de 
práctica, no cuando el niño se activa, a menos que el niño elija hacerlo por su cuenta. Un adulto 
nunca debe tomar una foto de un niño desregulado y mostrarle “así es como te ves”.  

 
8. Permitir que un niño sea escuchado y que se exprese tanto verbal como no verbalmente puede 

ayudarlo a establecer una sensación de tranquilidad y regular sus intensas emociones.  Un adulto 
que armonice con el estado sensorial y emocional de un niño lo ayudará a calmarse nuevamente. 
Una vez calmado, puede comenzar a acceder a posibles soluciones, tomar distancia y pensar en 
los pasos para resolver problemas. Todo este proceso lo ayudará a aprender y comprender el 
funcionamiento interno único de sus propias sensaciones y emociones. 

  
EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN 
El medidor del termómetro en el lado izquierdo de la pantalla de la APLICACIÓN tiene cuatro áreas con 
imágenes de emoticonos asociadas a la derecha que ayudan al niño a identificar SENSACIONES en el 
cuerpo: 
Rojo: Representa emociones como ira, ansiedad o frustración (hiperexcitación). Esto es 
cuando un niño se protege a sí mismo del peligro percibido al entrar en el modo de 
“LUCHA”. En este estado, el cerebro de supervivencia le envía mensajes para que luche 
para protegerse de un peligro percibido. 
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Ejemplo: Mónica, a menudo, hace rabietas cuando no se sale con la suya. Mientras estaba tranquila, su 
mamá se sentó con ella para explorar la aplicación. Inventó ejemplos de lo que los niños pueden sentir 
cuando no se salen con la suya. Por ejemplo, una niña estaba en Target y le pidió a su mamá una barra 
de chocolate mientras esperaban en la fila para pagar, y su mamá dijo: “no”. ¿Cómo cree que se sintió 
la niña, qué sensaciones tenía en su cuerpo y cómo se ve cuando está en la zona roja? Jugaron juntas 
con este escenario y practicaron aprendiendo sobre sensaciones y sentimientos. 
Verde: R emociones de estar tranquilo, feliz o regulado (estado óptimo de regulación). 
Esto es cuando el cerebro está tranquilo, no en modo de supervivencia, y el niño puede 
aprender, participar y concentrarse. 
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Ejemplo: Jorge le estaba mostrando a su maestra un dibujo que hizo. Ella le dijo: “Gracias por compartir 
esto conmigo, es una imagen maravillosa”. Él sonrió. Ella lo llevó a la aplicación y le pidió que le 
mostrara en qué zona estaba. Él dijo “verde” y movió el termómetro a la zona verde. Luego seleccionó la 
cara feliz y las imágenes que mostraban cómo se sentía. La maestra validó lo que Jorge estaba 
expresando: “te ves feliz y orgulloso, y veo que tienes un arcoíris en el corazón y un sol en la mente 
porque estás tranquilo y piensas con mucha claridad”. 
 
Naranja: Representa emociones de estar asustado, aterrado o aterrorizado 
(hiperexcitación). Esto es cuando el cerebro está en modo de supervivencia de HUIDA 
o la necesidad de escapar de una situación de peligro percibido. 
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Ejemplo: Amira estaba leyendo un libro con su abuela. Se encontraron con un personaje llamado 
Racecar Robbie. Cuando Robbie se siente asustado en el libro tiende a escaparse y a evitar. Cuando se 
le pide que ayude a su familia en alguna tarea doméstica se aleja lo más rápido que puede de la casa 
para esconderse. La abuela le pidió a Amira que usara el termómetro de la APLICACIÓN y lo pusiera en 
la zona naranja que representa querer HUIR. La niña ayuda a arrastrar una imagen de la montaña rusa 
en el corazón, un cohete en la mente y un niño corriendo y rodando sobre sus pies. Se rieron mientras 
hablaban de Robbie tratando de escapar de sus quehaceres. La abuela preguntó: “¿Alguna vez has 
tenido ganas de escapar también?”. 
 
Azul: Representa emociones de entumecimiento, vacío, desconexión, preocupación, 
paralización o estar cerrado (hipoexcitación). Es cuando el cerebro está en modo de 
supervivencia de PARALIZACIÓN (no siente nada y no puede participar ni responder o 
ser reconfortado). 
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Ejemplo: El papá le estaba leyendo el libro Go Away, Big Green Monster a su hijo Michael. Michael se 
levantaba a menudo por la noche y entraba en la habitación de su padre diciendo que estaba asustado. 

Utilizaron la aplicación para ayudar a Michael a comprender cómo sus miedos pueden hacer que se 
sienta paralizado por dentro e incapaz de moverse o hablar. Movieron la cuadrícula de temperatura a 
AZUL y la cara a congelada con una nube con trozos de hielo saliendo de ella. Le pusieron un iceberg 

en el corazón y caracoles en los pies para mostrar cómo, a menudo, puede sentirse paralizado e 
incapaz de moverse. 

Los niños pueden ser apoyados por cuidadores adultos enriquecedores y receptivos a lo largo del 
tiempo para identificar y expresar cómo se sienten arrastrando un rostro sensible a la silueta del cuerpo. 
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También se les puede enseñar a ayudar a expresar en qué estado se encuentran usando el termómetro 
para moverse por las zonas de color: verde (tranquilo), naranja (huida), azul (paralización) o rojo 
(lucha). Finalmente, pueden usar las imágenes visuales a la derecha del cuerpo en la pantalla, la cuales 
pueden representar cualquier sensación fisiológica que puedan estar experimentando dentro de su 
cuerpo. 
 
Ayudar a un niño a identificar sus sensaciones y sentimientos para que pueda ser escuchado y 
expresarse verbal o no verbalmente lo ayudará a calmar y regular sus intensas emociones. Hay cuatro 
pasos que los niños deben aprender para desarrollar una regulación óptima del cerebro y el cuerpo. 
Puede enseñar estos cuatro pasos usando la APLICACIÓN: 

(1) Identificar sensaciones y emociones en su cuerpo.  
(2) Identificar qué tan pequeñas, medianas o grandes son esas sensaciones y emociones.  
(3) Si sus emociones son medianas o grandes, identificar varias estrategias de autorregulación o 

calma para tranquilizar su cerebro y su cuerpo para que puedan dar el cuarto paso.  
(4) ¡Pensar, pensar, pensar en una solución para resolver su problema! 

 
Apoyos visuales y conceptos de aprendizaje adicionales 
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Centro para la Integración Cerebral Óptima 

 
Para ver la guía complementaria en video, visite: www.optimalbrainintegration.com 

  


