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Asociación Acción Diversa LGTBH; Guía contra el bullying homofóbico, 

herramientas para el profesorado.

Ayuntamiento de Madrid; Asociación Española de Transexualia; Guía para 

educadores y familias contra el acoso escolar transfóbico: Protocolos de 

prevención, detección y actuación ante discriminación y delitos de odio del 

colec�vo de menores transexuales. 2019.

Azqueta Chocarro, I.; Educar en la diversidad afec�vo-sexual desde la familia: 

Cómo educar a favor de la igualdad de valor y contra la violencia por mo�vos de 

orientación sexual e iden�dad de género. Manual para el monitor o monitora. 

CEAPA, 2014.

COGAM; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; Defensor del Menor Comunidad 

de Madrid; La orientación sexual: 25 cues�ones sobre la orientación sexual, cómo 

abordar la orientación afec�va y sexual hacia personas del mismo sexo en la 

enseñanza, unidad didác�ca. 

Comisión Europea; Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las 

Personas LGBTIQ 2020-2025. Comunicación al Parlamento, al Consejo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones.

De la Prada Pérez, A.; Escuelas libres: Una guía sobre diversidad afec�vo-sexual y 

convivencia en los centros educa�vos. Ayuntamiento de Moguer, 2018.

FELGTB (Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales): 

Ÿ Carol, una chica de mi ins�tuto: Guía sobre diversidad afec�vo-sexual para 

adolescente. 2009. 

Ÿ Las familias en las aulas: Guía prác�ca de herramientas y recursos 

educa�vos de diversidad familiar. 2019.

GrApSIA; . 2012.Pipo y Pepo, dos pequeños exploradores

No Te Prives, Colec�vo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Región de 

https://educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Guia-Homofobia-Escuela.pdf
https://educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Guia-Homofobia-Escuela.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/Guiacontraelacosoescolartransfobico.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/Guiacontraelacosoescolartransfobico.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/Guiacontraelacosoescolartransfobico.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Publicaciones/Guiacontraelacosoescolartransfobico.pdf
https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/manual_monitor_educar_en_la_diversidad_afectivo-sexual_1-1.pdf
https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/manual_monitor_educar_en_la_diversidad_afectivo-sexual_1-1.pdf
https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/manual_monitor_educar_en_la_diversidad_afectivo-sexual_1-1.pdf
https://educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf
https://educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf
https://educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/igualdad-y-bienestar/Guia-escuelas-libres.pdf
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/igualdad-y-bienestar/Guia-escuelas-libres.pdf
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/carol-una-chica-de-mi-insti-guia-sobre-la-diversidad-afectivo-sexual-para-adolescentes.html
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/carol-una-chica-de-mi-insti-guia-sobre-la-diversidad-afectivo-sexual-para-adolescentes.html
https://lambdavalencia.org/novaweb/wp-content/uploads/2019/05/lasfamiliasenlasaulas_mayo19.pdf
https://lambdavalencia.org/novaweb/wp-content/uploads/2019/05/lasfamiliasenlasaulas_mayo19.pdf
https://grapsia.org/2012/11/13/pipo-y-pepo-dos-pequenos-exploradores/


Murcia; . 2010. Fresa y chocolate: Guía sobre bisexualidad

Pichardo Galán, J.I.; De Stéfano Barbero, M.; Faure, J.; Sáenz, M.; Williams Ramos,  

J.; Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso 

homofóbico y transfóbico. Ins�tuto de la Mujer y para la igualdad de 

Oportunidades, 2015.

SidaStudi, Salud Sexual, Documentación + prevención. ¿Verdadero o falso? 

Desmontando mitos sobre sexualidad, género y diversidad sexual. [Ac�vidad 

didác�ca]

STEILAS: LGTBIQ taldea / grupo: 

Ÿ . 2015. Guía para trabajar la diversidad afec�vo-sexual y de género

Ÿ . 2016.Askatasun begidarak / Miradas de libertad

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbZ1ZWQkoxRXdRSjg/edit?resourcekey=0-nI5APKCUKvfEvjtVI-AZNQ
https://eprints.ucm.es/id/eprint/35740/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/35740/
https://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/150205-verdadero-o-fal
https://salutsexual.sidastudi.org/es/dinamica/150205-verdadero-o-fal
https://steilas.eus/wp-content/uploads/2015/05/Gui%CC%81a-para-trabajar-la-diversidad-afectivo-sexual-y-de-ge%CC%81nero-2015.pdf
https://steilas.eus/wp-content/uploads/2016/05/2016-MIRADAS-DE-LIBERTAD.pdf


Coordinado por Víctor García Ortuño
Diseño y traducción por Adrián Monleón.

Dirección: c/ Jesús y María 26 - bajo.
46008 - Valencia, España.

e-mail: info@redtree.es

Tlf: 96 015 06 04

Derechos sujetos a la licencia Creative 
Commons de Reconocimiento - 
NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-
nd).

 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión 

no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://www.accem.es/cuaderno-didactico-2-materiales-audiovisuales-para-trabajar-por-la-igualdad-de-trato-lucha-contra-la-discriminacion/
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