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¡Hola! 
Soy Diana de Arias y me hace 
especial ilusión que estés aquí. 

En este dossier te muestro qué es el 
método Decedario, una herramienta 
que nace de haber vivido las secuelas 
de un Daño Cerebral Adquirido con 
tan solo 23 años.

A través de Decedario, mi propósito 
es ayudar a mejorar la calidad de vida 
de las personas y sus familias que, al 
igual que a mí, la vida les ha dado una 
segunda oportunidad.

Foto: TEDx 2019, Valencia.

*Presiona en este botón 
   para conocerme personalme.

https://www.youtube.com/watch?v=M4Y3H_AS6aM


Bienvenido/a al universo Decedario.
¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

1. ¿Qué es Decedario?
2. ¿Cuál es nuestro universo?
3. ¿Qué hay dentro de la caja?

4. ¿A quién va dirigido?
5. ¿Para qué sirve Decedario?
6. ¿Quién lo puede utilizar?

7. ¿Qué vas a trabajar?
8. ¿Qué trabaja en el aula?
9. ¿Se puede utilizar en casa?
10. ¿Cuáles son sus 3 beneficios? 

11. ¿Qué opinan los especialistas?
12. ¿Lo ponemos en práctica?

13. ¿Cómo surgen las     
actividades?
14. ¿Cuál es nuestra ciencia?
15. ¿Qué opinan nuestros clientes?

16. ¿Qué premios tiene Decedario?
17. ¿Qué dicen los medios?
18. ¿Cuál es nuestro propósito?
19. ¿Quién nos apoya?

04 - 06 14 - 15

16 - 18

19 - 22

07 - 09

10 - 13



4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para todas las edades y diferentes patologuías.

Decedario es la herramienta de 
estimulación cognitiva que ayuda a 
profesionales del ámbito educativo 
a conseguir los objetivos de sus 
alunnos y alumnas con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo.

Está diriguido niños y niñas de todas 
las edades y se puede trabajar en 
el aula y en casa, por las familias, 
como refuerzo y entretenimiento 
eucativo.

¡Adelante, 
descubre su universo!

1. ¿QUÉ ES
DECEDARIO?



Apostamos por un programa híbrido: manipulativo y digital.
2. ¿CUÁL ES EL UNIVERSO DECEDARIO?

*Presiona en este botón 
para ver la plataforma 
de vídeos.

https://www.youtube.com/watch?v=dVD7TGs3RYM&t=324s


3. ¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJA?
Una estructura modular adaptable a cada persona.

52 iniciales

33 imágenes

33 palabras

73 sílabas

256 letras

6 marcos

26 plantillas



4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Para todas las edades y diferentes patologías o trastornos.

TDAH

Dislexia

TEA

TEL

Síndrome de 
Down

Altas capacidades

Otras 

Decedario presenta un diseño funcional 
e inclusivo dirigido a todas las edades, 
especialmente para reforzar las 
Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE).

Se puede adaptar a la necesidad específica 
de cada alumno/a y trabajar durante toda 
su escolarización. También se puede 
aplicar en niños y niñas que no presentan 
ninguna alteración y se están iniciando en la 
lectoescritura. 



Para trabajar diferentes objetivos.
5. ¿PARA QUÉ SIRVE DECEDARIO?

APRENDIZAJE REFUERZO

ENTRETENIMIENTO ALFABETIZACIÓN



Profesionales del ámbito clíno, educativo y la familia.
6. ¿QUIÉN LO PUEDE UTILIZAR?

FAMILIAS

LOGOPEDA

MAESTRO/A AL Y PT

PSICOPEDAGOGO/A

PEDAGOGO/A



7. ¿QUÉ VAS A TRABAJAR?

Atención

Praxias

MemoriaLenguaje

Funciones 
Ejecutivas Gnosias

Destrezas 
Académicas

Decedario es un material versátil y de 
fácil uso que te permite trabajar las 7 
funciones cognitivas.

A través de un único instrumento 
podrás crear infinidad de actividades 
de forma rápida y sencilla a través de 
la combinación de más de 500 piezas 
modulares.  

Siempre estarás acompañado/a de 
nuestra guía didáctica y la plataforma 
de vídeos online donde te mostramos 
más de 40 actividades para inspirarte.

¡Infinidad de posibilidades 
y combinaciones!

FUNCIONES COGNITIVAS



La importancia de la expresión y la comunicación.
8. ¿QUÉ TRABAJAR EN EL AULA?

- Lectoescritura
- Gramática
- Conciencia fonológica
     - Léxica, silábica y fonémica
- Ruta directa o indirecta.
- Pragmática del lenguaje

AUTÓNOMO

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL + AULA GENERAL 

EN GRUPOASISTIDO

- Morfosintaxis
- Vocabulario
- Sílabas directas, inversas, sinfones y mixtas
- Designación y discriminación auditiva
- Relación entre grafema y fonema
- Memoria de trabajo



Para crear una actividad familiar e inclusiva.
9. ¿SE PUEDE UTILIZAR EN CASA?

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL

ACTIVIDAD LÚDICA REFUERZO ESCOLAR FÁCIL APRENDIZAJE



10. ¿CUÁLES SON SUS 3 BENEFICIOS?
Decedario es mucho más que un juego de mesa.

SOPORTE DE APOYO

Para todas las edades

Diferentes patologías

Se trabajan las 7 
funciones cognitivas.

Infinitas actividades

Trabajo multidisciplinar

Guía didáctica 
digital

Plataforma de 
vídeos online

Hablemos de Neurociencia

Nueva Opción
(Asoc. de Dca de Valencia)

PRODUCTO AVALADOAHORRO DE 
COSTE Y TIEMPO



“Es un material muy util, completo y versatil”.
11. ¿QUÉ OPINAN LOS ESPECIALISTAS?

Andrea Plana Gonzalez | Logopeda
@logrospedia

Vanessa Ortega | Pedagoga
@perspectivamente

https://www.youtube.com/watch?v=dxgIOynjO6A&feature=youtu.be
https://youtu.be/Nf4W1uInHqU
https://www.instagram.com/logrospedia/?hl=es
https://perspectivamente.com/nosotras/


Trastorno del Espectro Autista

Es un material para todas las edades y diferentes patologías.
12. ¿LO PONEMOS EN PRÁCTICA?

Síndrome de Down

DislexiaAltas Capacidades

https://www.youtube.com/watch?v=Vw8uW-3xn4E&t=19s
https://youtu.be/J0hQkK_g76k
https://youtu.be/McD5eccN9fE
https://www.youtube.com/watch?v=Rtx1F1k9SvA&list=PLA4YlMiD8BEX1DSFDPcwGXp6lq_Qz5eZi&index=4


13. ¿CÓMO SURGEN LAS ACTIVIDADES?

Las actividades de Decedario surgen 
de la unión de la experiencia personal 
de Diana de Arias tras vivir un DCA 
y los conocimientos científicos de la 
neuropsicóloga Carla Carvalho.

“Decedario pretende romper con  
las barreras y obstáculos encontrados 
en lo relativo a la utilización de 
materiales en el campo de la 

estimulación y la rehabilitación 
cognitiva, aunando en un único 
instrumento todas las herramientas 
necesarias para trabajar las 
diferentes funciones cognitivas”.

Su estructura modular permite 
crear diferentes combinaciones y 
posibilidades, a través de las cuales 
podemos trabajar los distintos 
dominios cognitivos y diferentes 
habilidades académicas (lectura, 
escritura y cálculo). Disminuyendo, en 
consecuencia, el tiempo empleado en 
la búsqueda de materiales, así como el 
coste invertido en estas herramientas.

CARLA A. CARVALHO 
Neuropsicóloga y directora de 
Hablemos de Neurociencia



Decedario está diseñado y clasificado sobre los modelos 
científicos más actuales y con mayor evidencia.

14. ¿CUÁL ES NUESTRA CIENCIA?

LENGUAJE 
Poeppel y Hickock 

(2004)

FUNCIONES EJECUTIVAS
Tirapu et al. 

(2017)

MEMORIA
Atkinson y Shifrin 

(1968)

ATENCIÓN 
Sohlberg y Mateer 

(1987;1989)

PRAXIAS
Rothi, Ochipa y Hielman 

(1989)



Un material esencial en el aula.
15. ¿QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES?

“Se puede trabajar tantas cosas y sacarle tanto 
partido que Decedario es un material imprescindible. 

¡Enhorabuena por el esfuerzo y por el trabajo!”

@entreneuronas

“Las opciones son infinitas. Es imprescindible en 
cualquier centro, por su versatilidad, facilidad de 

uso, diseño y funcionalidad. Además, hay un detalle 
que me encanta, la barra de autocorrección por 

colores les da un feedback super positivo.”

@logopediapalabrasymas

“Está todo al detalle y madre mía cuánta utilidad 
se le puede dar. La guía y los vídeos explican 

perfectamente todas las actividades. ¡Gran trabajo!”

@logopedianimu

“Comencé a trabajar con Decedario con un 
niño de 5 años con TDAH y es la primera vez 

que nos se movió de la silla en los tres 
cuartos de hora de sesión”

Centro de logopedia y psicología 
Ana Pozo



Todo gran esfuerzo tiene su reconocimiento.
16. ¿QUE PREMIOS TIENE DECEDARIO?

2017

Acento G 2017
Primer premio

Mejor proyecto final  
de estudios de Diseño  

Gráfico en España

Anuaria 2017
Premio Anuaria-Pro
Premios de Diseño  

Gráfico Español

Clap 2017 Primer 
premio Miscelanea
Premios internacionales  

de Diseño

Premio especial a 

la innovación.

2019

Educafestival 2019
Mejor producto 

de gamificación.

VI Edición SEK Lab Awards
Startups más innovadoras 

en educación 2020
Selección ADCV

Premios Mejor Diseño 

de la C. Valenciana

Fundación Puig y Ashoka
Mejores proyectos de impacto 

social en España.

Día de internet 
Premio 2019

Emprendimiento,  
investigación y salud.

Finalista 4ª edición 2018
Mejores proyectos sociales 

liderados por mujeres

20212020

Mujer Emprendedora de 
referencia en España 2020

2018

VII Edición programa Garaje
Programa de aceleración de las 

mejores starups de España

Boehringer Ingelheim
 y Ashoka España

Programa de aceleración

de impacto social

Las Otras 100 Mayores 

Fortunas de España en 
impacto social.



Presiona cada logo y descúbrelo.
17. ¿QUÉ DICEN LOS MEDIOS?

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-dano-cerebral-adquirido-diana-supero-ictus-y-convirtio-terrible-experiencia-juego-para-ayudar-terapias-201907240157_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/una-segona-vida-per-a-diana?fbclid=IwAR0HIm00-2PAm_HDrnmiGFqriCKAz78qOYq0A99vsj_qAly475v_y44HNKo
https://www.youtube.com/watch?v=M4Y3H_AS6aM
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/decedario-verkami-zona-obras/4849903/
https://www.youtube.com/watch?v=M4Y3H_AS6aM
https://www.youtube.com/watch?v=RDkPwYE1NiA
https://elpais.com/sociedad/2019/10/24/pienso_luego_actuo/1571910741_846126.html
https://youtu.be/CnUJGnz98Bk
https://www.instagram.com/p/CG2mZo2DhGc/
https://mcusercontent.com/f9f2c9146740d17681ef9a2c9/files/89c35ed2-34f0-4ab6-b04c-1689df065a0e/radio_3_alex_gara_equilibrista_8fJhMHbm_1_.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=qhDuofm556Q&feature=youtu.be
https://yoemprendedora.es/85/


La salud, la educación y la calidad de vida.
18. ¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?

Hoy en día toda empresa debería 
tener un propósito más allá de generar 
un beneficio económico y es por ello 
que Decedario se suma a la agenda 
2030 creada por las Naciones Unidas 
para conseguir los retos mundiales del 
momento y ayudar a mejorar la salud, 
la educación y la calidad de vida de 
muchas personas en todo el mundo.

Todos podemos ser palancas 
de cambio!



19. ¿QUIÉN NOS APOYA?
Ellos también se han sumado a este gran reto.



@decedario / @dianadearias
FB · YTB · IG

Diana de Arias, CEO 
Mail: diana@decedario.com

WhatsApp: 685 20 70 10

www.decedario.com

https://es-es.facebook.com/decedario/
https://www.youtube.com/channel/UC539aNzhZrt2gEzbsoYA1dQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/decedario/?hl=es

