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Nota de prensa  
 

 SEMINARIO REFLEXIONARÁ SOBRE COMPETENCIAS 

LECTORAS CON SOPORTE DIGITAL EN PRIMERA INFANCIA 

• Durante los días 7 y 8 de octubre tendrá lugar esta iniciativa apoyada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 

• Las actividades podrán seguirse vía streaming 

San José, 04 de octubre de 2021. Docentes, personas bibliotecólogas, personas 

cuidadoras, familias y personas mediadoras, podrán participar en el seminario “Fomento 

de competencias lectoras con soporte digital, en la primera infancia”, un espacio virtual 

de intercambio regional de experiencias, abierto al público. 

El seminario se realizará el jueves 7 y viernes 8 de octubre 2021, de 8:30 a.m. a 11:30 

a.m. (hora de Centroamérica), y se transmitirá mediante el canal de YouTube del 

Instituto de Desarrollo Profesional IDPUGS y las redes sociales de OEI-Costa Rica.   

Este espacio busca fomentar la reflexión sobre las competencias lectoras en la primera 

infancia, principalmente en la coyuntura actual, en que el uso de dispositivos móviles y 

el acceso a internet facilita a personas menores de edad entrar en contacto cada vez 

más temprano con estas tecnologías. 

El seminario reunirá a destacados expertos, entre los cuales se incluyen escritores, 

periodistas y cuentacuentos, que han desarrollado su experiencia en la región 

centroamericana y han recibido reconocimientos por su labor.  

Además, incluirá presentaciones de las directoras de las Bibliotecas Nacionales de 

Costa Rica y de Guatemala, quienes expondrán sobre el rol de la biblioteca en el 

fomento lector en la primera infancia; asimismo, se ofrecerá un conversatorio con 

representantes de las administraciones educativas y Ministerios de Educación de los 

países miembros del Sistema de Integración Centroamericano. 

El seminario “Fomento de competencias lectoras en la primera infancia con soporte 

digital”, en una iniciativa conjunta del Organización de Estados Iberoamericanos, CECC-

SICA, Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Cultura y Juventud, con el apoyo 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

Para conocer la agenda de actividades y más información sobre esta iniciativa, accede 

aquí.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCt2Qlh-gT3JsWRJ3el_BclQ
https://www.youtube.com/channel/UCt2Qlh-gT3JsWRJ3el_BclQ
https://oei.int/oficinas/costa-rica/eventos/seminario-regional-de-fomento-de-competencias-lectoras-en-primera-infancia-con-soporte-digital
https://oei.int/oficinas/costa-rica/eventos/seminario-regional-de-fomento-de-competencias-lectoras-en-primera-infancia-con-soporte-digital
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Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
 

Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la 
OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 
resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones 
de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos.  

 

 

 

https://oei.int/

