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LEO EN VIOLETA

¿QUÉ ES? 

El Programa Leo en Violeta es una actuación que de la iniciativa de la Delegación de Igualdad y
Juventud de la Diputación de Granada de entregar un lote de libros a los centros educativos de la
provincia ubicados en localidad menores de mil habitantes que no tengan biblioteca pública. Un
total de 34 municipios, repartidos por varias comarcas de la provincia. Centros, en la mayoría de
los casos, alejados de recursos culturales. 

Los libros son seleccionados de entre los propuestos en la  Guía de Lectura Infantil  y Juvenil
editada por la propia Diputación en 2014, La Mochila Violeta, selección de títulos con perspectiva
de género. 

La  Delegación  Territorial  de  Educación  en  Granada  apoya  esta  iniciativa  asesorando  y
acompañando a los centros a través de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Granada y
del  Gabinete  de Igualdad  y  Convivencia.  Los  centros  trabajarán dichas lecturas coeducativas
articulando desde la Biblioteca Escolar un proyecto coordinado con el Plan de Igualdad del Centro.
Dicho proyecto tiene que ser incluido, tanto en el Plan de Trabajo de la biblioteca como en el Plan
de Igualdad y deberán darlo a conocer a toda la comunidad educativa. El objetivo fundamental es
que  los  libros  entregados,  aporten  todo  el  valor  que  tienen,  impulsando  la  lectura  desde  la
perspectiva de género, fomentando valores de igualdad y respeto en los centros, en todos los
sectores de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado. 

Desde la Delegación Territorial de Educación se contempla como línea de actuación prioritaria la
competencia lingüística y este programa ayuda a trabajarla desde la coeducación, a través de
actividades  concretas  con  el  alumnado  como  cuenta-cuentos,  apadrinamiento  lector,
videocuentos,  fotomontajes,  talleres,  versiones de cuentos,  realizar  proyectos de investigación
sobre  personajes,  autores  o  ilustradoras  de  los  textos  y/o  cuantas  se  programen  desde  los
diferentes centros. 

Pero  es también una apuesta por  fomentar  centros  comprometidos  con la  igualdad  y con su
comunidad educativa, pues se invita a programar actividad para las familias a través de tertulias,
mochilas viajeras, participación en los cuentacuentos, creación de una obra colectiva partiendo de
una lectura concreta, etc. 

Aún tenemos que trabajar mucho para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y no cabe
duda,  de que  la  escuela  es  un  espacio  socializador  que  debe  contribuir  a  la  eliminación  de
estereotipos de género y a la educación en valores y principios igualitarios. 
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http://www.dipgra.es/uploaddoc/contenidos/11313/Gu%C3%ADa%20de%20lectura%20infantil%20La%20mochila%20violeta.pdf


  

¿CÓMO SE LLEVA A LA PRÁCTICA? 

Como cualquier aspecto que se trabaje en un centro educativo, necesita una planificación y una
distribución de tareas. Todo ello se plasmará en un proyecto que se incluirá, tanto en el Plan de
Trabajo de la Biblioteca Escolar como en el Plan de Igualdad del Centro. 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 

1. OBJETIVOS

1. Elaborar  estrategias  de  coordinación  en  el  centro  para  trabajar  conjuntamente  de
manera eficiente.

2. Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre hombres y
mujeres.

3. Promover  la  superación de estereotipos,  prejuicios  y  discriminaciones por  razón de
sexo,  origen,  raza,  etc.  a  través  de  actitudes  contrarias  a  la  violencia  y  a  los
estereotipos sexistas. 

4. Educar para aprender a convivir en equidad, con una clara corresponsabilidad entre
hombres y mujeres,  asumiendo habilidades para el  diálogo a través de trabajos en
equipo y actividades cooperativas. 

5. Hacer visibles la labor y las aportaciones de las mujeres. Promover el reconocimiento
de su papel en la Historia.

6. Impulsar el uso de la Biblioteca en los centros educativos, propiciando la realización de
pequeños proyectos de investigación. 

7. Crear en el centro ambiente propicio para la lectura. 
8. Elaborar el itinerario lector del centro incorporando lecturas no sexistas. 
9. Desarrollar  la comprensión lectora a través de textos de diferente tipo y soportes y

favoreciendo la expresión oral y escrita, desde todas las áreas del currículo. 
10. Fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura. 
11. Desarrollar la competencia lectora para aprender, a través de diferentes estrategias,

materiales y situaciones de aprendizaje. 
12. Integrar las TIC para el desarrollo de la lectura. 

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Los centros,  en función  de su Proyecto  Educativo  y  su  Plan de mejora,  decidirán  las
actuaciones incluidas en el proyecto. 

Clasificación de las actividades propuestas en función de los objetivos que se pretenden: 

 Dinamización lectora
 Fomento de la lectura
 Actividades de creación
 Actividades de investigación
 Actividades de activación cultural

Actividades de dinamización lectora.

Kamishibai.

Cómo hacer un Kamishibai

Qué es el Kamishibai
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http://kamishibai.educacion.navarra.es/que-es/
http://www.cuentosmonos.com/2014/05/como-hacer-un-teatrillo-de-carton/


  

Cuenta-cuentos.

Práctica de cuenta-cuentos

Teatro.

Recursos para taller de teatro

Actividades de Fomento de la Lectura

A. Celebraciones y efemérides de carácter cultural y social. 

Día de la biblioteca (24 de octubre)
Día de la tolerancia (16 de noviembre)
Día universal de la infancia y de los derechos del niño (20 de noviembre)
Día contra la violencia de género (25 de noviembre)
Día de la lectura  en Andalucía (16 de diciembre)
Día de la paz (30 de enero)
Día de la mujer (8 de marzo)
Día Internacional del libro (23 de abril) 
Nacimiento/fallecimiento de algún escritor.

B. Visitas salidas para complementar y enriquecer las experiencias. 

Realización de una ruta literaria.
Visita a algún espacio relacionado con lecturas que se hacen en el centro.

Actividades de Producción

Apadrinamiento lector/mentorías.

Qué es y cómo se puede hacer

Uso de álbumes ilustrados.

Creación de álbumes ilustrados

Libro viajero.

Práctica en Secundaria

Práctica en Primaria

Proyecto en torno a una temática que incluye diferentes tipos de tareas

El libro del año

Realización de cortos. “videocuentos”.

Videocuentos Bibliotecas Escolares Granada

Tráiler de libros.
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https://padlet.com/redbbeegr/videocuentosgranada
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/como-lo-hacemos/-/libre/detalle/AraiqmfbV8iY/el-libro-del-ano-en-la-bbtk-saltes-1t67d2me1ryvo
http://bibliogeneralcast.blogspot.com.es/2014/12/el-libro-viajero.html
http://iesfglbiblioteca.blogspot.com.es/2015/11/el-libro-viajero.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/pequenas-historias-de-un-album-ilustrado
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/35b3025d-7a34-4912-abb2-67b663c87e12
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/bibliotecas-escolares/recursos/-/libre/detalle/8UdB/biblioteatro
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/70bb97f4-d5cc-4b88-b63a-297ccb60bcee


  

Tráileres Bibliotecas Escolares Granada

Orientaciones Leer.es  

Realización de fotomontajes.

Actividades y tutoriales alfabetización audiovisual

Escribir microrrelatos.

Guía para crear cuentos

Siete pasos para escribir microrrelatos

Actividades de investigación: 

Proyectos sobre los libros. Trabajos con las diferentes áreas.

Expresión oral e investigación desde la biblioteca

Debates e investigación en la biblioteca

Radio e investigación desde la biblioteca 

Ejemplos

Proyectos de investigación desde la biblioteca 

Cómo se hace

Ejemplo fases de un proyecto

Práctica CEIP

Proyectos documentales

Sobre la India

Proyecto multidisciplinar

Actividades de activación cultural y participación social

Visita de una escritora/ilustradora/editora. Pueden ser a través de videoconferencia

Recepción de una exposición itinerante o creación de una exposición con los fondos.

Ejemplo dinamización cultural

Maletín viajero

Qué es, cómo se articula
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/d2c14b8a-e43d-42d9-ae74-5514fc66d00c
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/el-papel-de-la-biblioteca-escolar-como-dinamizadora-educativa-y-cultural-de-la-comunidad-educativa-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/%C2%BFmalaga-torrijos%C2%BF-un-proyecto-multidisciplinar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/proyecto-documental-de-caracter-interdisciplinar-sobre-india
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/como-abordamos-la-competencia-informacional-desde-la-becrea-del-cpr-pablo-ruiz-picasso-de-malaga
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/leer-escribir-contar-desde-la-escuela-a-la-familia-pasando-por-la-biblioteca-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/como-lo-hacemos/-/libre/detalle/AraiqmfbV8iY/los-proyectos-documentales-como-estrategias-de-aprendizaje
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9198537c-040b-4085-bd63-3f0f7a3b1c7d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/la-investigacion-a-traves-de-la-radio-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/debate-escolar-biblioteca-escolar-=-competencia-informacional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/libro-abierto/detalles/-/contenidos/detalle/quien-sabe-comunicar-domina-la-informacion-17aeeupiurvbh
https://www.sinjania.com/pasos-para-escribir-microrrelatos/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/634a5237-6d6e-4ba0-a52b-dd41b232a73d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/alfabetizacion-audiovisual
http://leer.es/proyectos/trailer-obra-literaria
https://padlet.com/redbbeegr/booktrailer


  

Lecturas en familia.

Práctica de centro sobre lectura en familia

Cómo crear una biblioteca de aula

Biblioteca de aula.

Qué debe contener una biblioteca de aula

Plantilla configuración sección documental de aula

Configuración de una sección documental de aula
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/c489246b-14fc-4282-833b-f7f7f8e7d8bc
http://redes.cepcordoba.org/file.php/8/SDA_CC.SS._.pdf
https://biblioabrazo.wordpress.com/2013/02/20/biblioteca-de-aula/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/3db578e8-34e8-498f-802e-c098aec574b8


  

¿CUÁNDO?

En  este  apartado  hablaremos  de  los  tiempos  de  implantación,  desarrollo,  seguimiento  y
evaluación del programa. 

Teniendo en cuenta que la propuesta es bianual la propuesta es la siguiente: 

CURSO TEMPORALIZACI
ÓN

PROCEDIMIENTOS DESGLOSE
DE TAREAS

PERSONA
RESPONSABLE
DE LA TAREA

CURSO
17/18

Octubre
-noviembre

Lo  ideal  es  que  este  proyecto  sea
construido por todo el Claustro, por lo que
se  aconseja  que  intervengan  en  su
elaboración  los  órganos  de  coordinación
del Centro

Redacción, programación del Proyecto.

Incluirlo en Plan Anual de centro, Plan de
Igualdad y Plan de trabajo de la Biblioteca
(fecha  de  entrega  hasta  el  15  de
noviembre).

Noviembre Informar al  Consejo Escolar.
De  Diciembre  a
Mayo

Realización  del  proyecto.  Actividades
programadas para este curso.

Mayo - Junio Evaluación seguimiento. 
La  puesta  en  marcha  de  este  proyecto,
realizando  propuestas  de  mejora  y  los
logros alcanzados.

JORNADA  FINAL.  ENCUENTROS
CENTROS PARTICIPANTES

CURSO
18/19

Octubre
-Noviembre

Actualizar el proyecto teniendo en cuenta
las propuestas de mejora y evaluación del
primer curso.

Noviembre Informar  Consejo Escolar.
De  Diciembre  a
Mayo

Realización  del  proyecto.  Actividades
programadas para este curso.

Mayo – Junio Evaluación final. 
El propio proyecto como tal, así como su
incidencia en el Centro.

JORNADA  FINAL.  ENCUENTROS
CENTROS PARTICIPANTES
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APOYOS DEL PROGRAMA. 

- Responsable Provincial de Lectura y Bibliotecas Escolares. Loli Olmos 
dolores.olmos.ext@juntadeandalucia.es
Tf.: 958 02 97 15 Corp.: 12 94 15 

Formulario Charlas a Claustro. 

- Red Profesional Bibliotecas Escolares de Granada   

- Gabinete Convivencia e Igualdad. Juan Antonio Albaladejo, Juan Manuel Pérez
jantonio.albaladejo.ext@juntadeandalucia.es
jmanuel.perez.ext@juntadeandalucia.es
Tf.: 958 02 91 53 Corp.: 12 91 53
      958 02 90 89 Corp.: 12 90 89

- Blog Equipo Técnico  

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

Cada curso escolar de los que dura el programa, tendrá lugar un encuentro en el tercer trimestre
de todos los centros participantes al que se acudirá con los materiales elaborados, tanto por parte
del profesorado como del alumnado y las familias, en cualquier formato: papel y digital. 
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https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/
mailto:jmanuel.perez.ext@juntadeandalucia.es
mailto:jantonio.albaladejo.ext@juntadeandalucia.es
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=816
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX-qhwDWcFrAEx5Hy1etNmW4XlNdKb3_ZEK9HoMSfVXDBdAQ/viewform?usp=sf_link
mailto:dolores.olmos.ext@juntadeandalucia.es

