
Plataforma de entrenamiento cognitivo
Diseñada para niños de 4 a 12 años

La plataforma Towi es una herramienta para la intervención terapéutica de niños que 
requieren desarrollar sus habilidades cognitivas. Ha sido desarrollada por un equipo de 
neuroespecialistas y de profesionistas de tecnologías de información, a partir de la búsqueda 
de una opción útil y amigable para el niño que le permita un entrenamiento constante, 
desde casa, en la escuela o en el consultorio y que facilite la supervisión de sus padres, 
profesores y especialistas. Towi se compone de la siguiente forma:

¿Para quién es útil Towi? Evaluación cognitiva

Actividades de entrenamiento cognitivo

Portal de seguimiento y colaboración

Áreas de entrenamiento

Niños con problemas de 
aprendizaje y otros 
padecimientos que requieren el 
entrenamiento de habilidades 
cognitivas; Trastorno por 
Déficit de Atención, dislexia, 
discalculia, debilidades visuales 
y auditivas, síndrome 
disejecutivo, retrasos en 
desarrollo, discapacidad 
intelectual, rehabilitación con 
implante coclear, entre otros.
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Al inicio del uso de la plataforma, se realiza un perfil 
cognitivo del niño en base a los resultados de una evaluación 
para el niño y un cuestionario para padres para capturar 
información sobre comportamiento. 

La evaluación cognitiva está basada en las baterías Neuropsi 
Atención y Memoria y la Evaluación Neuropsicolóigica Infantil 
(ENI), con la información recibida, se determina un índice de 
desarrollo cada área. 

Toda la información recopilada queda al alcance del 
especialista para que pueda realizar sus propias conclusiones.

Atención
· Atención Selectiva
· Atención Sostenida

Memoria
· Memoria Visual
· Memoria Auditiva
· Memoria Lógica

Funciones ejecutivas
· Planeación
· Organización
· Flexibilidad mental
· Memoria de trabajo
· Capacidad de enfoque

Percepción
· Percepción Visual
· Percepción Auditiva

www.towi.com.mx
contacto@towi.com.mx
facebook.com/towikids
twitter.com/towikids

En base al perfil cognitivo, se construye una ruta ideal para 
que los niños desarrollen sus habilidades a través de un 
catálogo de actividades de entrenamiento. 

Estas actividades pueden utilizarse en computadoras y tablets, 
han sido desarrolladas en base a principios de diseño de 
videojuegos para crear un ambiente motivador, atractivo y 
amigable para el niño. La plataforma almacena métricas de 
estas actividades tales como: tiempos de respuesta, número 
de aciertos, tipos de errores, nivel de exactitud, entre otros.

En un portal web, pueden visualizarse los resultados de la 
evaluación inicial, todas las métricas registradas, así como los 
índices de desarrollo computarizados por la plataforma. 

El portal permite invitar a padres, profesores y otros 
especialistas a dar seguimiento al entrenamiento, 
permitiendo la colaboración de todos los involucrados en el 
desarrollo del niño para lograr mejores resultados. 

Los especialistas pueden realizar modificaciones al grado de 
dificultad, duración de las sesiones y ruta de entrenamiento 
para adaptar la plataforma como más convenga de acuerdo a 
las necesidades del niño.


