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APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
RADIO 
 

Vilassar Ràdio “Volem saber” – 21/02/22 

Entrevista Montserrat Garcia al minut 2.55 

https://alacarta.vilassarradio.cat/programs/volem-saber/vilassarradio_podcast_2061 

 

Ràdio Sant Boi “Dies de ràdio” – 21/03/22 

Entrevista Montserrat Garcia i Samuel Rodríguez (Inst. Joan Bardina de St.Boi) al minut 14.50 

https://www.radiosantboi.cat/programs/diesderadio/radiosantboi_podcast_21869?ref=fb&fbclid

=IwAR1Dixjuy7O4ay1q839N7YRK9uykDRMIIsagRt60JlsU9sqv5vkFI-PBWiU 

 

RTV Vilafranca “Penedès en Xarxa” – 01/04/22  
Entrevista Montserrat Garcia gestionada per Domenys Ràdio. 

https://www.rtvvilafranca.cat/programa/penedes-en-xarxa/f/187594-20220401b/ 

 

RAC1 “La Primera Pedra” – 08/05/22  
Entrevista a Montserrat Garcia i a Abigail Sisquella, psicòloga col·laboradora de Glifing i de RAC1, 

al minut 16.00 

https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9e444781-03d2-4e75-b3d1-

ba24cb72bd0b?program=undefined&section=undefined 

 

Ràdio Rubí “Rubí al dia” – 09/05/22 

Entrevista a Montserrat Garcia al minut 23.57 

https://www.radiorubi.fm/programs/rubi-al-dia-segona-hora/radiorubi_podcast_19711 

 

RAB Ràdio – 12/10/22 

Entrevista Montserrat Garcia. 

https://www.youtube.com/watch?v=qz_Tqwl9lgg 

 

Ràdio Sant Boi “Dies de ràdio” – 11/11/22 

Col·laboració Montserrat Garcia a Espai psico al minut 56.00 

https://www.radiosantboi.cat/programs/diesderadio/radiosantboi_podcast_23115 

 

 

 

TV 
Canal Terrassa TV a Youtube – 09/05/22 

Notícia feta a Escola Sant Josep de Terrassa amb Montserrat Garcia 

https://www.youtube.com/watch?v=qPbtwtbIn6c&t=165s 

 

 

mailto:marta@comunicaccio.net
https://alacarta.vilassarradio.cat/programs/volem-saber/vilassarradio_podcast_2061
https://www.rtvvilafranca.cat/programa/penedes-en-xarxa/f/187594-20220401b/
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9e444781-03d2-4e75-b3d1-ba24cb72bd0b?program=undefined&section=undefined
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9e444781-03d2-4e75-b3d1-ba24cb72bd0b?program=undefined&section=undefined
https://www.radiorubi.fm/programs/rubi-al-dia-segona-hora/radiorubi_podcast_19711
https://www.youtube.com/watch?v=qz_Tqwl9lgg
https://www.radiosantboi.cat/programs/diesderadio/radiosantboi_podcast_23115


 

 

 

 

Més informació:    659 18 58 16 - marta@comunicaccio.net               

 

PRENSA DIGITAL Y PORTALES INTERNET 

 
Mejor con Salud - 13/02/22 

https://mejorconsalud.as.com/metodo-glifing-mejorar-lectura-ninos/ 

 

Buenas noticias - 22/02/22 

http://www.buenasnoticias.es/2022/02/22/glifing-destina-9-300e-becas-traves-avesedari/ 

 

Murcia.com - 03/05/22 

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/05/03-mundo-glifing-soles-y-lunas-que-

recompensan-la-lectura.asp 

 

Terrassa digital - 09/05/22 

https://terrassadigital.cat/els-infants-dislexics-tenen-el-gliging-com-a-metode-dajuda-per-superar-

dificultats-de-lectura/ 

 

Murcia.com - 21/06/22 

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/06/21-ganadores-de-la-glifing-challenge-el-

concurso-de-petit-spiens-y-glifing-para-premiar-el-esfuerzo-en.asp 

 

Europa Press - 01/10/22 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-programa-lectoescritura-ayuda-ninos-

vulnerables-honduras-20221001110247.html 

 

Siglo XXI - 01/10/22 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20221001110249/fundacion-nph-espana-

impulsa-programa-lectoescritura-ninos-vulnerables-honduras 

 

El Plural - 03/10/22 

https://www.elplural.com/leequid/inspira/fundacion-nph-crea-programa-lectura-escrutyra-ninos-

honduras-en-situacion-vulnerabilidad_298700102 

 

La Sexta -TecnoXplora- 01/12/2022 

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/que-metodo-glifing-moda-mejorar-

comprension-lectora-mas-pequenos_202212016388c9bb0779b000016bfe91.html 

 

Murcia.com - 14/12/22 

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/12/14-glifing-gana-los-sek-lab-awards.asp  
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APARICIONES EN MEDIOS INTERNACIONALES 
 
MEDIOS DE ARGENTINA 
 

REVISTAS 
 
Revista Colegio – Enero-Febrero 2022, núm.98, pág. 18-19 

Buenos días, Glifing: el aprendizaje lector a través del juego 

 

Revista Colegio – Marzo-Abril 2022, núm.99, pág. 18-19 

Glifing con el Ministerio de Educación de Chile 

 

Revista Colegio – Mayo-Junio 2022, edición especial núm.100, pág. 20-21 

Modelos de enseñanza de la lectura: ¿global o analítico? 

 

Revista Colegio – Agosto-Septiembre 2022, núm.101, pág. 26-27 

Tips motivacionales: el placer de aprender 

 

Revista Colegio – Octubre-Noviembre 2022, núm.102, pág. 30-31 

¿Qué es mejor? ¿Prioriza el ser o el hacer? 

 

Revista Colegio – Diciembre 2022 - Febrero 2023, núm.103, pág. 20-21 

Cómo aunar dislexia y amor por la lectura 

 

 

PRENSA DIGITAL 
San Isidro – 25/01/22 

https://www.sanisidro.gob.ar/novedades/programas-y-capacitaciones-para-potenciar-

emprendedores 

 

La Nación - 01/10/22 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/la-fundacion-nph-espana-impulsa-un-programa-de-

lectoescritura-para-ninos-vulnerables-de-honduras-nid01102022/ 
 
 

 
MEDIOS DE COLOMBIA 
 

PRENSA DIGITAL 
La Guajira Hoy – 12/10/2022  

https://laguajirahoy.com/educacion/i-e-de-la-guajira-ocupa-primer-puesto-a-nivel-nacional-en-

olimpiadas-de-matematicas.html 
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el equilibro entre la rutina diaria y la variedad en las sesiones 

Buenos días, Glifing: el aprendizaje 
lector a través del juego
Leer nos da vocabulario y proporciona un mayor dominio de la lengua, lo que a su vez permite profundizar en 
las ideas, en los pensamientos, permite reflexionar y presentar argumentos, permite entender mejor el mundo, 
hacerlo más amplio, más flexible, con más posibilidades.

Cada mañana miles de niños van a sus colegios a aprender a leer, 

a sumar, la geografía de sus territorios, y luego del mundo, y luego 

más allá, la composición de nuestra galaxia, del Universo… Apren-

der a leer será uno de los primeros pasos para acceder al resto de 

los conocimientos, aprender a leer es la llave de entrada a los áto-

mos, a las células, al cálculo, a otros idiomas, a nuevas palabras… 

Leer nos da vocabulario y proporciona un mayor dominio de la 

lengua, lo que a su vez permite profundizar en las ideas, en los 

pensamientos, permite reflexionar y presentar argumentos, per-

mite entender mejor el mundo, hacerlo más amplio, más flexible, 

con más posibilidades.

Y todo ello empieza a fraguarse desde que nacemos, con el len-

guaje oral, desde que empezamos a oír a nuestros padres, pero 

luego necesitamos realizar un gran salto cualitativo aprendiendo 

a dominar el lenguaje escrito. Y esto debe ocurrir a partir de los 

4 años.

En muchos colegios han establecido, desde PreKinder y Kinder 

las sesiones Glifing, en un espacio que han llamado Buenos días, 

Glifing, porque el equilibro entre la rutina diaria y la variedad en 

las sesiones nos proporciona la seguridad del ya saber qué viene 

ahora y la flexibilidad de cada día un poco más.

En este espacio se trabajan:

a) las principales habilidades lingüísticas que subyacen al apren-

dizaje de la lectura

b) las funciones ejecutivas que refuerzan el comportamiento au-

tónomo 

c) las estrategias de pensamiento y comunicación

¿Cuáles son las habilidades lingüísticas que trabajamos? 

√ el vocabulario

√ la conciencia fonológica

√ la comprensión

¿Cuáles son las funciones ejecutivas a desarrollar a través de la 

preparación al aprendizaje de la lectura? 

√ la atención

√ la memoria de trabajo

√ la inhibición (principal mecanismo del autocontrol).

Y todo ello estará a la merced del desarrollo de estrategias de 

pensamiento y comunicación que van a permitir a nuestros 

alumnos desarrollar:

√ el razonamiento lógico

√ la capacidad de deducción

√ la escucha activa y la participación

Con todo ello, nuestras niñas y niños estarán preparados para en-

frentar la lectura, ese código secreto que nos abre la puerta del 

conocimiento.
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Entrenamiento lector en el nivel Primario

Modelos de enseñanza de la 
lectura: ¿global o analítico?
Las imágenes que se obtienen del cerebro en activo nos han permitido corroborar que el modelo teórico de la 

doble ruta de la lectura, no es solo un modelo, sino una realidad, puesto que parece ser que nuestras “neuronas 

lectoras” surcan realmente dos rutas cerebrales para poder acceder al código escrito.

El mundo de la educación es tan bonito como controvertido, y abre algunos de-

bates interesantes. En los últimos años se está hablando mucho sobre la mejor 

manera de enseñar a leer, y se ha abierto la brecha entre dos mundos que pare-

cen irreconciliables, pero ya les aviso de que no lo son. 

Solo hay que mirar el cerebro, ver cómo lee y como aprende a leer. Solo hay que 

escuchar a las voces más representativas de la actualidad investigativa. Solo hay 

que ver cómo aprenden a leer los niños, todos, desde los que lo hacen con gran 

facilidad, hasta los que se encallan ya en el punto de partida.

Las imágenes que se obtienen del cerebro en activo nos han permitido corro-

borar que el modelo teórico de la doble ruta de la lectura (Marshall & Newcom-

be 1973, Shallice & Warrington, 1980; Coltheart, M., 1980; Saffran, E.M. 1985), 

no es solo un modelo, sino una realidad, puesto que parece ser que nuestras 

“neuronas lectoras” surcan realmente dos rutas cerebrales para poder acceder 

al código escrito.

Una primera ruta es llamada la vía fonológica, esta es una ruta analítica, me-

diante la cual el cerebro “ve” cada letra y la relaciona con un sonido. Colocar 

cada sonido rápidamente uno detrás de otro nos 

permite descifrar cualquier palabra escrita, cual-

quiera, aunque no la hayamos oído nunca. Usted 

puede leer la palabra “consuetudinariamente”, que 

quizás no conozca o no haya leído antes, porque su 

vía fonológica de la lectura está funcionando co-

rrectamente. La vía fonológica le permite leer todo 

aquello que usted pueda relacionar con un sonido.

Una segunda ruta es la llamada la vía léxica, esta es 

una ruta global, mediante la cual el cerebro recono-

ce la palabra como un todo. Nuestro cerebro no pue-

de reconocer la palabra “anticonstitucionalmente” 

como un todo si no está habituado a ella, pero sí 

puede hacerlo con las palabras más frecuentes. Es 

decir, nuestro cerebro es capaz de leer rapidísima-

mente y sin decodificar aquellas palabras que ya ha 

procesado varias veces. Esta ruta no permite leer 

cualquier palabra, pero las conocidas pueden ser 

leídas a gran velocidad.

Bien, cada una de estas vías ha dado pie a los dos 

grandes modelos de enseñanza de la lectura. El mo-

delo analítico apela a la primera ruta, la vía fonoló-

gica, y el modelo global apela a la segunda ruta.

¿Dónde estaría el quid de la cuestión? En que el 

primer paso para aprender a leer radica en poder 

descifrar el código (análisis) y el segundo paso para 

acceder con comodidad a la lectura global rápida ra-

dica en reconocer rápidamente la mayor parte de las 

palabras. Por lo tanto, la mejor manera de enseñar a 

leer es empezando con un método analítico, y ape-

lar al desarrollo de la vía léxica a partir del entrena-

miento continuado de la lectura.

Así que, muy lejos de hablar de modelos irrecon-

ciliables, hablamos de un único modelo, el real, el 

que la neuroimagen ha validado. Un modelo en dos 

pasos que trabajará, en primer lugar, la vía fonoló-

gica y, en segundo la vía léxica.  Nos encontramos, 

entonces, muy lejos de lo que parecían dos mundos 

separados por una brecha. Estamos ante la cons-

trucción del puente que los une, es decir, ante aque-

llo que necesitábamos saber para poder ayudar a los 

nuevos lectores en su aprendizaje lector de la forma 

más eficaz posible.

Más información: holala@glifing.com
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