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1) INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos al Proyecto Literario Ciudad de los Niños de Costa Rica (PROYECTO LITERARIO
CDN), un espacio dedicado a celebrar el talento de estudiantes de Educación Secundaria!
El PROYECTO LITERARIO CDN nace en mayo de 2008 para fomentar la lectura, escritura y
creatividad artística entre sus casi cuatrocientos beneficiarios –alumnos en situación de
vulnerabilidad social del Colegio Técnico San Agustín CDN (distrito de Agua Caliente, cantón de
Cartago, Costa Rica)- como medios de expresión liberadores y constructores de valores éticos
universales.
El éxito de la iniciativa cultural y educativa aquí presentada estriba, sobre todo, en el apoyo y la
entusiasta participación de esos jóvenes cuyas aportaciones originales en literatura, dibujo y
música (disponibles en www.proyectoliterariocd.com, pestaña “OBRAS”) constituyen, sin duda, el
mayor tesoro del PROYECTO LITERARIO CDN.
Igualmente, cabe destacar otras áreas de trabajo: creación de 19 minibibliotecas, registro digital y
servicio de préstamos de la Biblioteca Central, donaciones de libros, talleres literarios, ferias de
lectura, participación de la Universidad de Costa Rica desde el programa nacional Trabajo
Comunal Universitario, seminarios de técnicas de estudio, bibliotecología, inglés, informática,
matemáticas y otras materias, visitas culturales, presencia de reconocidos escritores y artistas
invitados, colaboración de patrocinadores y, como broche de oro, la convocatoria anual del
Festival Literario y Artístico CDN y la Ceremonia de Premiación del Concurso Literario con
Muestra de Talentos Artísticos.
Estoy convencido de que sólo a través del libre acceso de aquello que se pretende promover y de la
fe genuina en el potencial ajeno pueden lograrse grandes cambios que empiezan, necesariamente,
con pasos pequeños. El PROYECTO LITERARIO CDN está dedicado a los estudiantes de CDN,
que han demostrado cómo la cultura y la creatividad ennoblecen al ser humano, expanden
horizontes intelectuales y estimulan nuestro afán de superación.

Andrés de Müller Barbat
Fundador PROYECTO LITERARIO CDN
ademuller [at] yahoo.com
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2) OBJETIVOS
2.1.

Libre acceso a los libros por parte del alumnado.

2.2.

Potenciación de la lectoescritura con vistas a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Perfeccionar el uso del lenguaje escrito y oral.
Disponer de amplias fuentes de información y documentación contrastada.
Estimular el pensamiento crítico, la reflexión y la formación de criterio propio.
Mejorar el rendimiento escolar.
Fomentar la creatividad.
Favorecer la plasmación escrita de ideas con libertad de géneros literarios.
Ofrecer fuentes alternativas de entretenimiento.
Proveer herramientas de autonomía personal.

2.3.

Organización de actividades literarias y artísticas en pro de la creatividad de los jóvenes.

2.4.

Fomento de la participación de diversos agentes sociales en el proceso educativo:
adultos competentes que aporten visiones plurales de la realidad generando un ambiente
interdisciplinar de creatividad grupal y desarrollo humano e intelectual.

2.5.

Énfasis en la ética y los valores asociados al PROYECTO LITERARIO CDN de
responsabilidad, puntualidad, compromiso, generosidad, solidaridad y ayuda mutua para
crecer individual y colectivamente.

3) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
3.1.

Misión:
Fomentar entre los estudiantes de CDN el amor a la lectura, la escritura y la creatividad
artística como medios liberadores de expresión y de crecimiento humano a través de
iniciativas lúdicas e inclusivas, incidiendo en el pensamiento crítico y en el desarrollo
individual y comunitario desde valores éticos.

3.2.

Visión:
Encaminar como cultura integradora todas las acciones del PROYECTO LITERARIO CDN
hacia la gestión autónoma por parte de los estudiantes con vistas a su empoderamiento, de
modo que continúe fructificando la semilla inicial en el futuro a través del compromiso y la
innovación.

3.3.

Valores:
Desde una pedagogía humanizadora e inclusiva (que acuño como “Pedagogía Luminosa”),
redescubrir en la creatividad los valores éticos de cooperación, solidaridad, justicia, libertad
de expresión, curiosidad intelectual, pensamiento crítico, responsabilidad, generosidad,
confianza y respeto mutuo como inherentes a la persona y vehículos de autonomía y
autodescubrimiento.
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4) FASES
4.1.

Fase 1: Creación de una biblioteca propia por albergue y residencia –un total de 19
minibibliotecas- habitados por los estudiantes en régimen de internado.

4.2.

Fase 2: Estreno del servicio de préstamos en la Biblioteca Central de la institución.

4.3.

Fase 3: Inauguración del I Festival Literario y Artístico CDN (28 de julio al 1 de agosto de
2008). Continuación: II Festival Literario y Artístico CDN (19 al 23 de abril de 2010), III
Festival Literario y Artístico CDN (11 al 15 de abril de 2011), IV Festival Literario y
Artístico CDN (23 al 27 de abril de 2012), V Festival Literario y Artístico CDN (10 de
diciembre de 2013). Actividades paralelas de promoción de la cultura y la creatividad
artística.

5) IMPLEMENTACIÓN

5.1.

Fase 1: CREACIÓN DE 19 MINIBIBLIOTECAS
5.1.1. Composición (por orden alfabético):
a) 14 Albergues (alumnos de 7º y 8º):

1) MINIBIBLIOTECA CIPRESES, 2) MINIBIBLIOTECA LA GLORIA, 3) MINIBIBLIOTECA LOS ÁNGELES, 4)
MINIBIBLIOTECA MIAMI, 5) MINIBIBLIOTECA SAN AGUSTÍN, 6) MINIBIBLIOTECA SAN ALONSO, 7)
MINIBIBLIOTECA SAN EZEQUIEL, 8) MINIBIBLIOTECA SAN JUAN, 9) MINIBIBLIOTECA SAN NICOLÁS,
10) MINIBIBLIOTECA SANTA ANA, 11) MINIBIBLIOTECA SANTA MAGDALENA, 12) MINIBIBLIOTECA
SANTA MÓNICA, 13) MINIBIBLIOTECA SANTA RITA, 14) MINIBIBLIOTECA SANTO TOMÁS.
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b) 4 Residencias (alumnos de 9º, 10º, 11º y 12º):
1) MINIBIBLIOTECA ALAJUELA, 2) MINIBIBLIOTECA CARTAGO, 3) MINIBIBLIOTECA GUANACASTE, 4)
MINIBIBLIOTECA HEREDIA, 5) MINIBIBLIOTECA LIMÓN.

5.1.2. Clasificación:
a) Académica
Transferencia de la Biblioteca Central del excedente de libros de distintas
materias académicas a cada albergue y residencia como material de consulta
inmediatamente accesible para la realización de tareas escolares y como
material de estudio para la profundización de conceptos.
b) Literaria
Transferencia de la Biblioteca Central del excedente de libros literarios (novelas,
cuentos cortos, literatura juvenil, ensayos, etc.) a cada albergue y residencia
como medios directos de estímulo de la lectura.
5.1.3. Fondos bibliográficos:
a) A corto plazo


Implicación de los estudiantes y sus familias en el PROYECTO LITERARIO
CDN (Campaña permanente de fomento de la lectura, escritura y creatividad
artística).



Envío de circulares a los padres o tutores de los muchachos informándoles
del proyecto e instándoles a que aprovechen la próxima visita de sus hijos a
sus hogares para entregarles un libro que pasará a formar parte del fondo de
las minibibliotecas de albergues y residencias, cumpliendo así un triple
objetivo: 1) participación comunitaria (importancia del ejemplo y del apoyo de
los adultos), 2) difusión cultural (adquisición de hábitos de lectura gracias a
la mayor cercanía a los libros) y 3) valores éticos (haciendo hincapié en la
responsabilidad en el cuidado de los libros y en la solidaridad al compartirlos
con el resto de compañeros).
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b) A medio y largo plazo

5.2.



Donaciones y patrocinio de diversas fuentes (empresas desde la
Responsabilidad Social Empresarial y particulares), con especial enfoque en
editoriales y organismos relacionados con la cultura.



Obtención de aproximadamente 20.000 libros (período 2008-2013)
destinados a nutrir los fondos bibliográficos de la Biblioteca Central y, sobre
todo, de las 19 minibibliotecas de albergues y residencias. Además, entrega
como obsequios a los ganadores y participantes del Concurso Literario CDN,
así como a todos los estudiantes como motivación.

Fase 2: MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL







Promoción del uso de la Biblioteca Central a través del préstamo de libros (duración
del préstamo de una a dos semanas según flujo de peticiones, volumen de consultas
y compromiso de devolución, ofreciendo la opción de renovación).
Clasificación de ejemplares según temática (académica, literaria, ensayística,
histórica, clásica,…) y elaboración de sondeos entre los estudiantes para canalizar
sus principales intereses de lectura a fin de personalizar el servicio.
Servicio de lecturas recomendadas y orientación personal en la selección de libros.
Utilización del carnet de identificación del estudiante como carnet provisional de la
biblioteca (proyecto en marcha de creación de un carnet específico de Biblioteca
Central para cada estudiante).
Proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica para la digitalización
de fondos bibliográficos y sistematización del servicio de préstamos (2010-2013).
Diseño de un fichero informático donde consten los siguientes datos:
1) Nombre del usuario.
2) Grado académico.
3) Especialidad de taller.
4) Albergue o residencia.

5.3.

5) Título solicitado en préstamo.
6) Fecha de salida del ejemplar.
7) Fecha de entrega del ejemplar.
8) Intereses particulares del alumno.

Fase 3: FESTIVALES LITERARIOS Y ARTÍSTICOS CDN
5.3.1. I Festival Literario y Artístico CDN (2008)




Celebración durante la última semana de julio de 2008 (28/07/08-1/08/08),
coincidiendo con el XXII Congreso Mundial de Lectura1 con sede en San José de
Costa Rica.
Distribución de trípticos promocionales con las actividades propuestas.
Invitación previa a los estudiantes de cada residencia y albergue a una sesión
informativa en la Biblioteca Central con exposición de libros, explicación de la
modalidad de préstamo, clubs de lectura y talleres narrativos.

1

Congreso Mundial bienal de la Asociación Internacional de Lectura (IRA), celebrado por primera vez en San José de
Costa Rica del 28 al 31 de julio de 2008, que reúne a docentes, formadores de docentes, directores, investigadores,
responsables de las políticas en educación y a todos aquellos dedicados a la enseñanza de la lectura y la escritura.
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5.3.2. II Festival Literario y Artístico CDN2 (2010)




Celebración durante la penúltima semana de abril de 2010 (19/04/10-23/04/10),
coincidiendo con el Día Internacional del Libro3.
Ampliación de los canales de información fomentando la participación de los
estudiantes a través de albergues, residencias, talleres técnicos y colegio.
Organización de diversas sesiones en la Biblioteca Central para fomentar la
familiaridad con el libro y promover la creación literaria y artística.

5.3.3. III Festival Literario y Artístico CDN (2011)





Celebración durante la tercera semana de abril de 2011 (11/04/11-15/04/11),
una semana antes del Día Internacional del Libro (por caer el 23 de abril en sábado
de Semana Santa).
Charla de motivación a cada sección del colegio -organizada junto a estudiantes
universitarias de TCU de la Universidad de Costa Rica- sobre los siguientes temas:
III Festival Literario y Artístico CDN, digitalización de fondos bibliográficos y servicio
de préstamos de la Biblioteca Central, dinamización de las minibibliotecas y talleres
literarios (3/03/11).
Creación de dinámicas en las minibibliotecas de los respectivos albergues y
residencias para fomentar la participación de los alumnos en el Concurso Literario
convocado en el marco de cada Festival Literario CDN.

5.3.4. IV Festival Literario y Artístico CDN4 (2012)




Celebración durante la última semana de abril de 2012 (23/04/12-27/04/12),
coincidiendo con el Día Internacional del Libro.
Conformación de un Comité Organizador con profesores del Colegio Técnico San
Agustín CDN para garantizar la sustentabilidad del Proyecto y su gestión autónoma
en un futuro. Proceso de transición de procedimientos.
Incorporación del Festival Literario y Artístico en la calendarización oficial del colegio,
confirmándose su reconocimiento institucional.

5.3.5. V Festival Literario y Artístico CDN (2013)



Celebración a final del año 2013 comprimida en un solo día (10/12/13), coincidiendo
con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Organización por primera vez a cargo de los propios estudiantes con base en la
gestión autónoma como principio rector del PROYECTO LITERARIO CDN desde la
ética, la cooperación y la solidaridad (véase apartado “Misión, visión y valores”).

2

Reseñas de prensa:
-RODRÍGUEZ, I. (2010, 24 de abril). Día del Libro sirvió para motivar a los niños a leer. La Nación.
Disponible en: http://wfnode01.nacion.com/2010-04-24/AldeaGlobal/FotoVideoDestacado/AldeaGlobal2346423.aspx
-DÍAZ, K. (2010, 23 de abril). Comunidad educativa celebra Día del Libro. Ministerio de Educación Pública (MEP).
Disponible en: http://www.mep.go.cr/Noticia/index.aspx?cod=788
3
Conmemoración de los libros y los derechos de autor que, promulgada por la UNESCO, pretende fomentar la lectura,
la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.
4
SOLANO, A. (2012, 19 de abril). Los libros se van a celebrar su día con jóvenes de la Ciudad de los Niños. La Nación.
Disponible en: http://www.nacion.com/2012-04-19/AldeaGlobal/Los-libros-se-van-a-celebrar-su-dia-con-jovenes-dela-Ciudad-de-los-Ninos.aspx
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Actividades comunes a todos los Festivales Literarios y Artísticos CDN5:











Convocatoria del Concurso Literario CDN con premiación de los mejores escritos
presentados por los estudiantes según categorías organizadas por grados
académicos.
Muestra de Talentos Artísticos en la ceremonia del fallo de premios literarios.
Interpretaciones musicales.
Exposición y Concurso de Dibujos.
Presencia de escritores y artistas interactuando con los jóvenes en jornadas literarias
y artísticas.
Talleres de creación literaria.
Biblioterapia: fábulas clásicas y leyendas de Costa Rica planteadas en dinámicas
participativas y creativas; refuerzo de la tradición oral a través de relatos autóctonos.
Clubs y dinámicas de lectura (Ferias de Motivación a la Lectura6).
Dinámicas y juegos relacionados con la literatura.
Apoyo a otros tipos de creación artística original (música, dibujo, teatro, etc.).

5

Véanse: Programa I Festival Literario y Artístico CDN (2008), Programa II Festival Literario y Artístico CDN (2010),
Programa III Festival Literario y Artístico CDN (2011) y Programa IV Festival Literario y Artístico CDN (2012).
6
GUTIÉRREZ, F. (2011, 12 de noviembre). Feria motivó la lectura en Ciudad de los Niños. La Nación.
Disponible en: http://www.nacion.com/2011-11-12/AldeaGlobal/Feria-motivo-la-lectura-en-Ciudad-de-los-Ninos.aspx
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6) ENTIDADES COLABORADORAS
6.1.

Ámbito editorial:




6.2.

Ámbito institucional:




6.3.



6.6.

Grupo Nación (Departamento de Responsabilidad Social).
Cámara Nacional de Radio de Costa Rica (CANARA).

Ámbito académico:


6.5.

Embajada de España en Costa Rica (Centro Cultural de España).
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (Viceministerio Académico).
Fundación Omar Dengo.

Ámbito medios de comunicación:



6.4.

Editorial Santillana Costa Rica.
Grupo Nación.
Editorial RBA.

Universidad de Costa Rica (UCR) - Vicerrectoría de Acción Social, Trabajo Comunal
Universitario.
Colegio Miravalle de Cartago (Servicio Comunal).

Ámbito cultural:


Literatura (por orden alfabético de apellido): Luis Enrique Arce, Minor Arias, Dorelia
Barahona, Laura Casasa, Edgar Céspedes, Fernando Contreras, Ricardo Destarac
(Director del Programa Robin de Fomento de la Lectura), Julieta Dobles, Mía
Gallegos, Rafael Ángel Herra, Tatiana Lobo, Henry López, Felipe Olivares, Marta
Eugenia Rojas, José Alberto Rubí, Manuel Enrique Santos, Dunia Solano
(Presidenta de la Cámara Costarricense del Libro), Habib Succar, Néstor Zeledón.



Arte (por orden alfabético): Colectivo Cuentiando (teatro y cuentacuentos),
Compañía Danza Abierta UCR (danza contemporánea), Ensamble Rubatto (guitarra,
flauta traversa y violín), Grupo Jaleo (baile flamenco), Guadalupe Urbina
(cantautora), Sector Urbano Hip Hop del Área de Prácticas Artísticas UCR (baile hip
hop).

Ámbito patrocinio (por orden alfabético):
1) Almacenes Simán.
2) Automercado.
3) Cámara Costarricense del Libro.
4) Cámara Nacional de Radio de Costa Rica.
5) Centro Cultural de España.
6) Compañía Nacional de Chocolates.
7) Editorial Costa Rica.
8) Editorial Santillana.
9) Editorial Universidad Costa Rica.

10) Editorial Universidad Nacional.
11) Expreso de Costa Rica.
12) Grupo Cicadex.
13) Grupo Gollo.
14) Grupo Nación.
15) Grupo Universal.
16) Librería Lehmann.
17) Mucap.
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7) ANEXO: INICIATIVAS Y PROPUESTAS
7.1.

Generales:




7.2.

Instauración anual del Festival Literario y Artístico CDN con la actividad culminante del
Concurso Literario y de Dibujo de libre participación por categorías según grado
académico (7°-8° / 9º-10º / 11º-12º) como celebración del Día Internacional del Libro (23
de abril). Constitución de un jurado ad hoc.
Creación de una página web específica del proyecto donde subir las mejores redacciones
(ganadoras y finalistas) del Concurso Literario anual: www.proyectoliterariocdn.com
Posibilidad de colgar otras redacciones a lo largo del año según las creaciones aportadas en
los talleres literarios.
Literarias y artísticas:
7.2.1. Lectura






Consolidación del servicio de préstamos de la Biblioteca Central gracias al proyecto de
digitalización de fondos como parte del Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la
Universidad de Costa Rica dedicado al PROYECTO LITERARIO CDN.
Introducción de un servicio de asistencia personalizada de acuerdo con las preferencias de
cada lector.
Clubs de lectura estables a nivel de la Biblioteca Central.
Clubs de lectura autogestionados a nivel de las 19 minibibliotecas de cada albergue y
residencia.
7.2.2. Escritura






Consolidación del Club Literario CDN: talleres literarios con la participación de escritores
invitados (Laura Casasa, Tatiana Lobo, Julieta Dobles).
Redacción de una revista escolar sobre eventos de la institución con participación de
escritos originales de los alumnos (posibilidad de crear un pequeño taller de edición).
Gestión propia de una página web específicamente destinada a contenidos literarios (que
provea información sobre la convocatoria de otros concursos literarios para jóvenes a nivel
local, nacional e internacional).
Publicación anual de los mejores escritos en un libro recopilatorio.
7.2.3. Arte








Propuesta de creación de un Club de Dibujo: espacio reservado al dibujo y a otras artes
plásticas con disponibilidad de materiales y clases por parte de expertos en la materia.
Consolidación del Club de Baile existente a través del intercambio cultural con otros grupos
y la visita a otros centros para ofrecer diferentes coreografías.
Formación de un Orquesta propia de Ciudad de los Niños: aglutinamiento del talento
musical existente.
Proyección de la marimba como instrumento tradicional de Costa Rica.
Coordinación con los Departamentos de Español e Inglés para la preparación de obras
teatrales donde los estudiantes adquieran experiencia no sólo en el área actoral, sino
también en las áreas de dirección, producción, escenografía, vestuario, iluminación, etc.
Apertura a la innovación y experimentación de otras manifestaciones artísticas relacionadas
con las nuevas tecnologías (p. ej., videoarte).
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