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Llega a México Glifing, la Plataforma Informática para Diagnosticar y Corregir Problemas
de Aprendizaje Mediante el Juego
•
•
•

En México, entre 3 y 10% de la población tiene dislexia, una dificultad lectora que provoca
trastornos de aprendizaje.*
El método Glifing ayuda a identificar y combatir la dislexia mediante juegos en la
computadora.
El método, utilizado ya en escuelas y centros educativos en 22 provincias españolas, se aplica
también en Andorra, Bélgica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Nicaragua.

Ciudad de México, 20 de agosto de 2018.- Detrás del fracaso escolar puede haber una falta
de diagnóstico para detectar dificultades de aprendizaje como la dislexia. El método Glifing
ayuda a identificarlas y superarlas mediante juegos en la computadora.
Glifing es un método de entrenamiento sistemático de la lectura basado en la evidencia
científica y diseñado por especialistas, que se utiliza mediante un programa informático de
formato lúdico.
El entrenamiento se realiza a través de la computadora 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 y la atención.
Glifing permite desarrollar una mejor actitud hacia la lectoescritura y autoestima, reducir
significativamente errores, y aumentar la velocidad, fluidez y comprensión de lectura.
La plataforma digital de Glifing se ofrece como herramienta de reeducación en centros
especializados en el tratamiento de dificultades de aprendizaje. Existen más de 150 centros
en España y otros países que ya lo aplican con la participación de familias, alumnos y
docentes.
“Las dificultades de aprendizaje y la frustración que provocan en padres e hijos pueden
superarse con diagnóstico, evaluación y entrenamiento continuo y de forma lúdica”, afirma
Montserrat García, Directora General y creadora del Método Glifing, quien visitó México
con el fin de presentar al sector educativo esta innovadora plataforma y a Glifing como
auxiliar escolar en los problemas de aprendizaje.
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Montserrat García es psicóloga, empresaria y madre de tres hijos. El menor de los tres tiene
dislexia. Como en España no existía ningún programa de entrenamiento para hacer mejorar
la capacidad lectora, Montserrat decidió desarrollarlo.
En colaboración con un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona,
Montserrat se integró a un proyecto de investigación, a partir del cual se crea Glifing.
Glifing nace de la experiencia personal, de la búsqueda de soluciones a un problema que
convertía la vida de su hijo y su experiencia educativa en una carrera de obstáculos. Hoy
Glifing ayuda a miles de niños como él en todo el mundo.

*Fuente: Instituto Nacional de Psiquiatría "Doctor Ramón de la Fuente".

###
Acerca de 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 experimentar fracaso escolar.
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 alumnos con dificultades lectoras.
Colegios, centros de regularización, 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 continua de Glifing, con tan sólo 10 años de vida, su implementación y su desarrollo, han tenido lugar en los
últimos 5 años. Actualmente, los centros Glifing se ubican en 22 provincias españolas y el método ha llegado a mercados
internacionales como Andorra, Bélgica, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, México y Nicaragua.
Para mayor información visite: http://www.glifing.com
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