Nota de premsa

Gavà aprende a leer jugando
• Los alumnos de las escuelas públicas de Gavà utilizan el método Glifing
para aprender a leer jugando.
• Montserrat Garcia, creadora del método, hizo una charla en Gavà para
explicar en las escuelas públicas en qué consiste el método.
• Las dificultades lectoras provocan el 80% de los trastornos de
aprendizaje y son la causa del 60% de los casos de fracaso escolar.
Barcelona, 24 de octubre de 2017. El pasado 16 de octubre se hizo una charla en Gavà para
explicar en las escuelas públicas en qué consiste el método Glifing que el ayuntamiento de
Gavà, igual que ya hacen también otros ayuntamientos como el de Cornellà de Llobregat,
L'Hospitalet de Llobregat o Llinars del Vallès, utiliza para enseñar a leer a los alumnos de las
escuelas públicas del municipio.
El Método Glifing consiste en un entrenamiento sistemático de la lectura que permite a las
personas con dificultades para adquirir fluidez lectora, mejorar su rendimiento lector de
manera rápida y amena, a través de un programa de ordenador de formato lúdico.
Glifing nació para atender a los niños con dificultades de lectura. Pero el éxito de la
plataforma demostró, poco después, que es óptimo para todos los niños en edad de aprender
a leer, ya que permite detectar problemas de lectura desde el inicio, antes de que el niño
empiece a tener fracaso escolar. Así, Glifing trabaja en las escuelas desde etapas infantiles (P4
y P5) con las previas de lectura y de 1º de Primaria con la lectura propiamente dicha.
Durante la presentación del
pasado día 16, Montserrat
Garcia explicó que "el
programa permite trabajar,
además,
habilidades
cognitivas como la memoria,
la atención y la comprensión
lectora". Añadió que "se
convierte en una herramienta
que dota a las escuelas de
recursos para fomentar la
adquisición de competencias
básicas en lectura y escritura". Y destacó que "además, posibilita trabajar de forma directa
con los escolares con dificultades lectoras, unas dificultades que, según estudios, provocan el
80% de los trastornos de aprendizaje y son la causa del 60% de los casos de fracaso escolar".
Aunque el Método Glifing tiene 9 años de vida, su implantación y su crecimiento se han
producido en los últimos 4 años. En estos momentos, además de los ayuntamientos, hay
centros Glifing a 22 provincias españolas y el método ha llegado ya a nivel internacional en
Andorra, Bélgica, Argentina, Chile y México.

Para más información: http://www.glifing.com
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