
Seminario Regional sobre

Fomento de competencias lectoras

en la primera infancia

con soporte digital

agenda

octubre

jueves
7

hora evento detalles 
8:30 a.m. Saludo Inaugural A cargo de:

Sra. Cristina Pérez Gutiérrez, 
Embajadora de España en Costa Rica

Sr. Carlos Staff, Secretario Ejecutivo 
de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana

Sr. Mariano Jabonero, Secretario 
General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos 

Sra. Sylvie Durán Salvatierra, 
Ministra de Cultura y Juventud

Sra. Guiselle Cruz Maduro, 
Ministra de Educación Pública

9:00 a.m. Charla Inaugural A cargo de:

Melania Brenes Monge
Viceministra académica

9:30 a.m. Cuenta Cuentos A cargo de:

José Manuel Martínez Rueda. 

octubre

jueves
7

Promoción de la lectura en la 
primera infancia sobre nuevos 
enfoques, herramientas y 
recursos en diferentes entornos 
presenciales y virtuales



9:40 a.m.

10:10 a.m. 

Ponencia
Fomento de la lectura en primera 
infancia

A cargo de:

Amy Víctor. Coordinadora de Primera 
Infancia. OEI-República Dominicana.
Tema: Experiencia en la iniciativa “Leer 
nos conecta”. 

Conversatorio experiencias países de 
la región SICA (4)
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
República Dominicana

Preguntas generadoras:
- ¿Qué acciones han desarrollado en su país 
en entornos presenciales y virtuales para la 
promoción de la lectura en primera infancia?
- ¿Qué iniciativas se realizan en su país 
para fortalecer las competencias lectoras en 
la familia, en la comunidad, en centros de 
atención integral (diversas modalidades) y
 en proyectos de educación formal?

10:55 a.m.   Ponencias 
Rol de la biblioteca en el fomento 
lector en primera infancia

hora evento detalles

A cargo de:

-Lovania Garmendia, directora del 
Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa 
Rica.
Tema: Experiencia en el Programa Soy bebé 
y me gusta leer. Costa Rica

-Ilonka Matute, directora Biblioteca 

Nacional de Guatemala.
Tema: La biblioteca nacional ante la 
pandemia de COVID 19: la experiencia de 
Guatemala y sus pequeños usuarios. 

11:35 a.m.   Cierre



viernes

octubre

8 Lectura en la primera Infancia
con Soporte Digital 

viernes

octubre

8 Lectura en la primera Infancia
con Soporte Digital 

8:30 a. m.

8:35 a.m. 

Bienvenida al segundo día Presentación

Charla inaugural A cargo de:

Sylvie Durán Salvatierra
Ministra de Cultura y Juventud

9:05 a.m. Cuenta cuentos A cargo de:

Simona Trovatto

9:55 a. m. Conversatorio experiencias países de 
la región SICA (4)
Panamá
Honduras
Nicaragua
Belice 

Preguntas generadoras
- ¿Cuáles han sido los principales retos que 
sus países han enfrentado en tiempos de 
pandemia con respecto a los soportes 
digitales y lo relacionado con la neurociencia 
para la promoción de la lectura en la primera 
infancia?

9:15 a.m. Mesa con personas autoras de cuentos 
infantiles

A cargo de:

María López Vigil Nicaragua 

Jorgelina Cerritos El Salvador  

Alberto Barrantes Ceciliano Costa Rica
Preguntas generadoras
- ¿De qué manera los dispositivos digitales 
han venido a contribuir a las prácticas de 
fomento de la literatura infantil dirigidas a la 
Primera Infancia?
- ¿Cuáles retos o desafíos aún quedan por 
resolver a los autores de cuentos infantiles en 
torno a la promoción de la literatura por medio 
de dispositivos tecnológicos para las edades 
tempranas?

hora evento detalles



10:35 a.m.  Presentación de resultados del Estudio 
de fomento de la lectura en la primera 
infancia en la región SICA
Plan virtual de fomento a la lectura

A cargo de:

Carola Fumero, 
Coordinadora de la investigación

10:50 a.m. Ponencia Lectura en la primera Infancia 
con Soporte Digital 

A cargo de:

Carlos Rubio, escritor e investigador. 
Tema: Rol del folclor como origen de la 
literatura infantil y eje de la formación de 
hábitos lectores con soporte digital.

11:30 a.m. Cierre

hora evento detalles

- ¿Qué respuesta ha mostrado la comunidad en 
el ámbito de la educación formal y no formal 
ante las estrategias desarrolladas para la 
ejecución de la lectura en primera infancia con 
soporte digital?
 ¿Cuáles investigaciones se han realizado y que 
resultados se han obtenido (si los hubiera)?

 Rol del folclor como origen de la 
literatura infantil y eje de la formación de 
hábitos lectores con soporte digital.

Cierre


