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Leer jugando, ¡un buen plan para el
verano!






El verano es un buen momento para hacer diagnóstico y
descubrir qué hay más allá del fracaso escolar. El
método Glifing ayuda a detectar y combatir la dislexia
mediante juegos de ordenador.
El método, utilizado por centros de 22 provincias
españolas, además de escuelas y centros rurales, se
aplica ya a nivel internacional en Andorra, Bélgica,
Argentina, Chile, México, Paraguay, Uruguay y, desde el
mes de junio, también en una escuela en Nicaragua.
Las dificultades lectoras provocan el 80% de los
trastornos de aprendizaje y son la causa del 60% de los
casos de fracaso escolar.

Con la llegada del verano se presenta un largo período en que los
niños deben descansar, disfrutar, jugar, y también es conveniente
destinar un espacio de su tiempo a realizar determinadas tareas que
mantengan activo su intelecto.
En el caso de niños con resultados escolares no muy favorables,
quizás es un buen momento para averiguar si hay algo detrás de esta
carencia que impide los resultados esperados. Las dificultades
lectoras provocan el 80% de los trastornos de aprendizaje y
son la causa del 60% de los casos de fracaso escolar. A
menudo, cuando se detecta este problema lector, el niño ya
experimenta desde hace tiempo un fracaso escolar que le ha llevado
a la frustración y al desencanto. El método Glifing permite detectar
problemas lectores, a través de un programa de ordenador en
formato lúdico, el cual sirve también para tratarlo. Los resultados
obtenidos hasta ahora demuestran que el 98% de los niños que
han seguido el método Glifing han mejorado la lectura.
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El entrenamiento se realiza con un ordenador o tableta, haciendo de
la lectura un juego. Dedicando entre 15-20 minutos, durante
cuatro sesiones a la semana, el niño trabaja con Glifing su
capacidad lectora mientras juega. El programa permite trabajar,
además, habilidades cognitivas como la memoria, la atención,
así como la comprensión lectora.

¿Qué es Glifing?
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.
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El programa se convierte en una herramienta que dota a las escuelas
de recursos para fomentar la adquisición de competencias
básicas en lectura y escritura. Además de trabajar de forma
directa con los escolares con dificultades lectoras.
Colegios,
centros
de
refuerzo,
hospitales
neuropediátricos,
asociaciones de dislexia, etc., utilizan Glifing en su día a día, ya sea
como método para enseñar a leer o como herramienta para detectar
y corregir problemas de lectura.
La expansión de Glifing está siendo sorprendente, ya que, aunque
tiene sólo 10 años de vida, su implantación y su crecimiento
se han producido en los últimos 5 años. En estos momentos, los
centros Glifing se encuentran a 22 provincias españolas y el método
ha llegado ya a nivel internacional en Andorra, Bélgica,
Argentina, Chile, México, Uruguay, Panamá y, desde el mes de
junio, a una escuela en Nicaragua. Y su expansión continúa.
Para más información: http://www.glifing.com
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