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LUNES 13

“Diversidad afectivo-sexual y jóvenes: las identidades de género y las 
orientaciones sexuales en la escuela y el instituto”

Ángel Amaro





SEXO GÉNERO ORIENTACIÓN 
SEXUAL

IDENTIDAD 
DE GÉNERO

AFECTOS/ 
AMATORIA

EXPRESIÓN 
ESTÉTICA

Macho CisHombre 1) Asexualidad Transgénero Monogamia Metrosexualidad

Hembra CisMujer AsexualAsexual Transexual Poliamor Pluma

Intersexual Intergénero DemisexualDemisexual Travesti etc. etc.

2) Monosexualidad2) Monosexualidad Cross-Dressing

LesbianaLesbiana Androginia

GayGay Agénero

Hetero Bigénero

3) No Monosexualidad

Homoflexible

Bisexual

Polisexual

Pansexual



Identidades no monosexuales: 
homoflexibilidad, bisexualidad, polisexualidad, pansexualidad...

















MARTES 14

“Bullying LGTBIfóbico y heterosexismo: prevención y sensibilización 
desde la educación formal y no formal”

Ángel Amaro



GLOSARIO SOBRE EL BULLYING

Bully: Término que hace referencia al agresor/a dentro de una situación de bullying, matoneo o acoso 
escolar.
>bullying psicológico/emocional: chismes, difamación, exclusión, autoestima, humillar, autoconcepto, etc.
>bullying físico: puñetazos, golpes, patadas, moretones, abuso sexual, pellizcos, etc.
>bullying verbal: presenciar insultos a referentes LGTB, motes, insultos, degradar, parodiar, etc.

Bystanders: Espectadores/as pasivos/as que presencian los actos intimidatorios y hostigamientos sin 
reaccionar, ayudar a la víctima o avisar a las personas/organismos correspondientes.

Ciberbullying: Bullying ejercido con el uso de medios telemáticos (internet, telefonía móvil y videojuegos 
online, entre otros) para ejercer acoso psicológico/emocional a la/s víctima/s.

Flaming: Discusión intensa y de corta duración que a menudo incluye lenguaje ofensivo, vulgar y grosero. 
En ocasiones amenazas e insultos.

Outing: Revelación de secretos o información personal y privada sobre la/s víctimas. Generalmente, en el 
bullying LGTBfóbico hay un outing caracterizado por publicar en redes sociales que la víctima es LGTB, que 
está con tal persona de clase, etc. Se revelan datos sobre la diversidad afectivo-sexual con el fin de buscar 
la humillación pública, la ridiculización y el ensañamiento colectivo.

Posing: Ataque indirecto consistente en que el/la ciberacosador/a crea sitios web (foros, blogs, etc.) 
simulando ser el objetivo. La finalidad es publicar comentarios difamatorios, suplantación de la identidad, 
difamar a las amistades de la víctima para conseguir aislarla, etc.

Sexting: Envío de contenidos de tipo sexual (fotografías, vídeos, fotomontajes, etc.) cuyo protagonista es 
la víctima. El objetivo de socializar el material audiovisual por las redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) o 
mediante la telefonía móvil (WhatsApp, Line, etc.) es ridiculizar, humillar, difamar, etc.



Disponible en línea:
http://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o
 

http://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o


El bullying LGTBIfóbico agrede de manera estructural 
y/o manifiesta el AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y 
RESILIENCIA de la víctima LGTBI.

De manera sostenida en el tiempo (individual y/o 
grupalmente) se menoscaba la integridad psíquica, 
emocional, afectivo-sexual, identitaria, moral y cultural 
de la persona agredida.

Los objetivos del bullying LGTBIfóbico son:

1) Aislar física (reducir el espacio público de 
socialización) e identitariamente a la víctima (armarizar)

2) Ridiculizar y humillar

3) Menoscabar la moral y el autoestima

4) Amenazar, causar pánico, estrés y chantajear

5) Conseguir que la víctima agredida llegue al autoodio



Disponible en línea:
http://www.youtube.com/watch?v=ki-IbixQoQY
http://www.youtube.com/watch?v=A3Da5-64_MA 

http://www.youtube.com/watch?v=ki-IbixQoQY
http://www.youtube.com/watch?v=A3Da5-64_MA


Investigaciones sobre Jóvenes y Diversidad afectivo-sexual: 
http://www.felgtb.org/temas/educacion/documentacion/investigaciones

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar:
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/observatorio-estatal-
convivencia-escolar.html 

Amnistía Internacional:
http://www.es.amnesty.org/temas/diversidad-afectivo-sexual/

Movimiento Contra la Intolerancia:
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/homofobia/homofobi
a.asp



GUÍAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ABORDAR LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL





MIÉRCOLES 15

“Feminismo y Coeducación: 
Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad”

Isabel Álvarez



TALLER PARTICIPATIVO
¿Qué es coeducar, por qué es necesario y para qué sirve? 

EDUCACIÓN SEXISTA
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

HETERONORMATIVIDAD
HETEROSEXISMO

HOMBRE
MUJER

IGUALDAD
EQUIDAD

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
PAZ

AUTONOMIA Y LIBERTAD
OPRESIÓN Y SUBORDINACIÓN

DIFERENCIA
DESIGUALDAD

DIVERSIDAD
DISCRIMINACIÓN

FAMILIA
MATRIMONIO

MACHISMO
FEMINISMO



Es el método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y 
cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e 
individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo.
Coeducar significa por tanto educar desde la igualdad de valores de las personas. 
Mujeres en Red.

Coeducar es educar para la igualdad, buscando el pleno desarrollo de la personalidad dejando 
de lado las barreras de género. Es educar para la crítica, la convivencia, el compromiso, la 
justicia, etc.; equilibrando carencias y excesos de la carga de los roles y estereotipos de 
género, para acabar con el sexismo, la heterosexualidad obligatoria y para promover una 
educación sin desigualdades. Karo Cornejo.

Diversidades múltiples PERSONAS

http://www.mujeresenred.net/


1792 Vindicación de los derechos de la mujer, de 
Mary Wollstonecraft

1910 Acceso de las mujeres a la universidad

1911 R.O. 25 de febrero: Se permite la educación 
mixta

1931-1933 Mixtos Institutos / Escuelas Normales / 
Escuelas Primarias

1937 Se establece la educación mixta en todas las 
Escuelas Primarias de la zona republicana

1939 ABOLICIÓN



1970 Ley General de Educación

1983 Creación del primer Instituto de la Mujer

1985 Se impone la obligatoreidad de la educación 
mixta

1990 LOGSE > se transversaliza la coeducación

2006 LOE > Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos

2013 LOMCE > ¿?



Modelos de escuela

Roles separados

Escuela mixta

Escuela coeducativa

Enfoques coeducativos

Liberal

Radical

Feminista

C
O
E
D
U
C
A
R 

Práctica política

Construcción de un proyecto de sociedad diferente
Eliminación de la opresión > Libertad y autonomía
Abre la posibilidad de múltiples opciones
Su punto nodal es la persona



RESPONSABILIDADES

CUERPOS

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

AFECTOS

DERECHOS

SEXUALIDAD/ES

“El aula puede transformarse en un espacio que favorezca el cambio social si la práctica docente 
conjuga una revisión de la estructura autoritaria que suele definir estrategias y, sobre todo, con el 
cuestionamiento cotidiano de la heterosexualidad normativa a través del modelo de aprendizaje 
transgresor.” Mérida. 



 VIDEOFÓRUM            

Coeducación

http://youtu.be/xP__2sotLiM 

                         Violencia de género / amor romántico

                         http://www.youtube.com/watch?v=Iq4dooOEQGI 

                                                     Publicidad sexista

                                                     http://www.youtube.com/watch?v=t_1BbF-58-A 
    http://youtu.be/q1w9zWSDeiY 

http://youtu.be/xP__2sotLiM
http://www.youtube.com/watch?v=Iq4dooOEQGI
http://www.youtube.com/watch?v=t_1BbF-58-A
http://youtu.be/q1w9zWSDeiY


Más información:
● Diversidad afectivo-sexual y coeducación, blog de recursos – Kika Furmero. 

http://diversidadycoeducacion.com/

● Educagénero: Educación sexual, género y convivencia.

http://www.educagenero.org/secundaria.html

● Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

http://www.felgtb.org/ 

● Portal educativo asturiano.

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/

● El rincón de Haika – Coral Herrera.

http://haikita.blogspot.com.es/

http://diversidadycoeducacion.com/
http://www.educagenero.org/secundaria.html
http://www.felgtb.org/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/
http://haikita.blogspot.com.es/


Bibliografía:
● Berná, D. Michele Cascone y Platero R. 

¿Qué puede aportar una mirada queer a la educación? Universidad 
Complutense de Madrid, 2012.

● CC.OO., Cogam y Felgt 
Guía didáctica: El amor y el sexo no son de un solo color.

● Cogam y CC.OO. 
Diferentes formas de amar. Guía para educar en la diversidad afectivo-sexual. 
2007.

● De la Cruz, C. Expectativa de diversidad: ideas y dinámicas. Consejo de la 
Juventud de España, Madrid, 2005.

● El Colectivo. Hacia una pedagogía feminista. Colección de cuadernos de 
educación popular, 2007.

● Planella, J. Y Asun Pie. Pedagoqueer: Resistencia y subversiones educativas. 
Universidad Oberta de Catalunya, 2012.

http://www.ca2m.org/es/documentos/doc_download/605-mirada-queer-educacion
http://www.cogam.org/resourceserver/1036/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/de6/rglang/es-ES/filename/documento-de-cc-oo-contra-la-homofobia-en-los-centros-escolares.pdf
http://www.felgtb.org/rs/2628/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/869/filename/diferentes-formas-de-amar-07.pdf
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/CJEexpectativas.pdf
http://www.editorialelcolectivo.org/ed/images/banners/pedagogia.pdf
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/educacionXX1/article/view/159


JUEVES 16

“Diversidad familiar y cultural: 
jóvenes LGTBI en el contexto europeo”

Ángel Amaro



DIVERSOS GENEROS

DIVERSAS
ORIENTACIONES  SEXUALES

DIVERSOS AFECTOS

F
A
M
I
L
I
A
S

D
I
V
E
R
S
A
S



ESTRUCTURAS FAMILIARES

- Familia nuclear clásica
- Familia extensa
- Familia adoptiva
- Familia homoparental
- Familias de diferentes etnias y culturas
- Familias de divorciadas/os o separadas/os
- Familias de personas con diversidad funcional
- Familias compuestas por amigas/os
- Familia de acogida
- Familia monoparental
- Familia reconstituida a partir de anteriores matrimonios
- Familia sin hijas/os
- Familia de hecho
...

PROYECTO DE VIDA COMÚN
INTENSAS RELACIONES AFECTIVAS

PERSONAS ADULTAS RESPONSABLES DE CUIDADOS (crianza, etc.)



MODELO DE FAMILIA NUCLEAR

“La familia es un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación 
económica y la reproducción. Contiene adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una 
relación sexual socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, 
de los adultos que cohabitan sexualmente”, GEORGE MURDOCK

El patriarcado nos socializa en el canon de la familia heteronuclear, 
monógama y reproductivista







RESILIENCIA Y FAMILIAS HOMOPARENTALES

“La familia resiliente es aquella que posibilita a cada una/o de sus miembros la capacidad de 
seguir creciendo ante las adversidades y aún así, mantener una coherencia en su pervivencia 
como unidad”, Anna Forés y Jordi Grané

“Las familias resilientes son aquellas en las que la unidad familiar crea formas activas, 
saludables y sensibles de satisfacer las necesidades de sus integrantes; sin comprometer la 
integridad total de la familia y sin abandonar las necesidades individuales y de desarrollo de 
cada una/o de sus miembros”, Landesman, S.; DeLuca S. & Echols

CUESTIONES PARA EL DEBATE EN EL AULA: 

¿Una familia homoparental es más o menos resiliente?
¿El contexto sociopolítico reduce la resiliencia de una familia homoparental?





DOCUMENTALES SOBRE HOMOPARENTALIDAD

Invisible Parents: 
http://www.youtube.com/watch?v=aeBy_q4i40s

Legal jungle: same-sex families trapped between EU countries: 
http://vimeo.com/23847001 

http://www.youtube.com/watch?v=aeBy_q4i40s
http://vimeo.com/23847001


PROPUESTA
“DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD DE LA FAMILIA” (6 DE MAYO)



ASOCIACIONES HOMOPARENTALES Y
DE FAMILIARES DE LGTBI

FLG (Associació de Famílies Lesbianes i Gais)

GALEHI (Asociación de Familias Homoparentales LGTB)

AMPGYL (Asociación de Madres y Padres de LGTB)

GALESH (Associació de Famílies Homoparentals)

NELFA (Red Europea de Asociaciones de Familias Homoparentales)

FDS (Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual)

MAGALA (Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Euskadi)

SEHASKA (Guraso Homosexualen Elkartea)

PFLAG (Parents, Families & Friends of Lesbian & Gays Parents)



VIERNES 17

“Literatura infantil y juvenil para abordar 
la diversidad afectivo-sexual”

Isabel Álvarez



TALLER: ¿Qué me estás contando?

Analizamos los cuentos de ayer y hoy con nuestras gafas de género.

Vídeo: Estereotipos Disney de la masculinidad

Vídeo: ¿Hay algo más aburrido...?

Vídeo: La pelula de Luca

Página web: La peluca de Luca

http://www.youtube.com/watch?v=bbfq8Rx9AXM
http://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A
http://www.youtube.com/watch?v=A_vqaVWhwmw
http://lapelucadeluca.com/


 La función de la literatura en la educación: imaginar para  crear un mundo nuevo

Literatura como mecanismo 
de socialización 

Reproduce los valores de 
la sociedad

Texto / Imagen / Cuerpo / 
Icono / Símbolo

Ser, vivir, sentir, 
comportarse, observar

vivir / experimentar
asumir / discrepar

Espontáneo, problemas 
colectivos, lenguaje 

simbólico del inconsciente

Construcción 
identidades de género



 La función de la literatura en la educación: imaginar para  crear un mundo nuevo

LITERATURA

Imaginación

Creatividad

Compromiso constructivo: 
producción pictórica, plástica, 
dramática, musical, afectiva, 
moral (valores, normas de 
convivencia), cognoscitiva 

(científica, lingüística, 
sociológica), técnico-
constructiva, lúdica...

Gianni Rodari
Gramática de la 

fantasía

REALIDAD

Transformación

Construcción de 
estructuras mentales

YO

EL/LA OTRO/A

“El uso total de la palabra 
para todos/as, me parece un 

buen lema de bello sonido 
democrático No para que 

todos/as sean artistas, sino 
para que nadie sea esclavo/a”



Cuentos diferenciados para niños y niñas

Cuentos en los que se invierten los 
papeles, sin cuestionarse lo que hay 

detrás de los estereotipos

Cuentos que se cuestionan los 
estereotipos, trabajando la diversidad

C
U
E
N
T
O
S

Nos cuestionamos “la normalidad”
Estereotipos y roles de género y la construcción de 
la identidad en base a los mismos
Construcción de la identidad afectivo-sexual
Los afectos
Modelo de familia
Relaciones de poder
Violencia
El lenguaje ...





Comprensión del mundo para 
transformarlo de manera individual, 

relacional o social.
queremos cuentos...
que nos hagan soñar
y que nos despierten,
que nos paren la realidad ante los pies
y que nos inviten a volar,
que nos estimulen a actuar y nos descubran
sueños propios, miedos y fantasías,
que nos soplen mundos desconocidos a la oreja
o que simplemente nos hagan brotar una sonrisa,
que nos ayuden a despegarnos las telarañas de la cara
o a regocijarnos en nuestra propia pena,
que sean mágicos sin inventarse o aceptar
como “naturales” sometimientos ni propios ni ajenos 
ni de mujeres ni de hombres,
que nos den alegría, esperanza, fuerza,...
que nos duelan, 
nos consuelen 
y nos siembren de flores por dentro,
pero sobre todo que nos den libertad para ser.

Almudena Mateos e Itxaso Sasiain.

Guía para saber si un cuento tiene 
elementos sexistas/heterosexistas:

Título
Protagonismo
Nº de personajes masculinos y femeninos
Profesiones
Participación y papeles
Referentes masculinos y femeninos
Tipos de familia
Relaciones
Físico y vestuario
Características psicoafectivas y del 
comportamiento
Peligro
Uso del lenguaje
Figuras de poder
Desenlace
Ilustraciones



Videofórum-taller: “Aquí contamos todas”

http://youtu.be/aU-Q37G9SX8
http://www.youtube.com/watch?v=-MMHUO85tsM


Más información:
● Libros,  trabajos académicos y unidades didácticas:

Cuentos infantiles como arma coeducativa, TFM de Ana Isabel Quesada Chamorro (Universidad de 
Granada)

http://digibug.ugr.es/handle/10481/22724

Contar cuentos cuenta, en masculino y en femenino. Itxaso Sasiain y Almudena Mateos.

http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article6

Trabajando cuentos coeducativos y Leyendo coeducamos. Unidades didácticas.

http://pazeigualdadenelcole.blogspot.com.es/2011/09/trabajando-cuentos-coeducativos-y.html

Cuentos, sección en el blog Diversidad Afectivo-sexual y Coeducación.
http://diversidadycoeducacion.com/category/recursos-didacticos/material-impreso/cuentos/

● Artículos:

La coeducación en el plan lector escritor e investigador de centro, de Marian Moreno. 

http://blog.educastur.es/marianmoreno/files/2009/10/la-coeducacion-en-el-plei.pdf

Fondos de biblioteca escolar y coeducación, de Marian Moreno.

http://blog.educastur.es/marianmoreno/files/2009/10/fondos-de-biblioteca-escolar-y-coeducacion.pdf

http://digibug.ugr.es/handle/10481/22724
http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article6
http://pazeigualdadenelcole.blogspot.com.es/2011/09/trabajando-cuentos-coeducativos-y.html
http://diversidadycoeducacion.com/category/recursos-didacticos/material-impreso/cuentos/
http://blog.educastur.es/marianmoreno/files/2009/10/la-coeducacion-en-el-plei.pdf
http://blog.educastur.es/marianmoreno/files/2009/10/fondos-de-biblioteca-escolar-y-coeducacion.pdf


LUNES 27

Evaluación y Conclusiones





Portafolios de las y los estudiantes













Puesta en común y Reflexiones finales





Gracias a todas y todos!Gracias a todas y todos!



ANEXOS



GUÍA DE RECURSOS
por Isabel Álvarez 

vidadiversidadresistencia@gmail.com

Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

II Curso de Diversidad Afectivo-Sexual en la Educación, Universidad de Alicante.
17 de enero de 2014.



Indice
Literatura infantil (0 a 12 años) Página 3

Literatura juvenil (12 a 18 años) Página 12

Otros recursos Página 17

- Online

- Editoriales

- Librerías
Nota: Guías de recursos literarios para tratar la coeducación en atención al género hay muchas, esta 
que se presenta a continuación nace para tratar la coeducación desde la perspectiva de la diversidad 
afectivo-sexual. Hay muchos más libros y recursos, esta guía sólo pretende ilustrar con algunos 
ejemplos las múltiples posibilidades de la literatura en este campo.



Literatura Infantil (0 a 12 años)



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Billy y el vestido rosa, 
de Anne Fine. 
Alfaguara.
ISBN: 9788420448923
TEMA: Género.
Edad: A partir de 8 
años.

Rosalinde tiene ideas 
en la cabeza, de 
Christine Nostlinger. 
Alfaguara.
ISBN: 9788420448978
TEMA: Género.
Edad: 5 a 8 años.

El vestido de mamá, de 
Dani Umpi. Criatura 
Editora.
ISBN:  9789974831346
TEMA: Género.
Edad: 3 a 6 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Cuentos clásicos para 
chicas modernas, de 
Lucía Etxebarría. 
Noguer.
ISBN: 9788427901544
TEMA: Feminismo.
Edad: 9 a 12 años.

Papi... ¿los niños 
juegan con muñecas?, 
de Mati Morata. Editorial 
GEU
ISBN:  978849915443
TEMA: Género.
Edad: 6 a 9 años.

La peluca de Luca. 
Lalalá.
ISBN:  978-8494122606
TEMA: Género.
Edad: 6 a 9 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Monstruo Rosa, de Olga 
de Dios. Apila Ediciones
ISBN:  9788493973643
TEMA: Diversidad.
Edad: 3 a 6 años.

Cuentos para antes de 
despertar, de Nunilla 
Lopez y Myriam 
Cameros. Planeta
ISBN:  9788408110750
TEMA: Feminismo / 
Diversidad.
Edad: 9 a 12 años.

Cosquillas, de Alba 
Barbé y Sara Carri, 
Bellaterra.
ISBN:  9788472905832
TEMA: Sexualidad.
Edad: 3 a 6 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

El niño perfecto, de Alex 
González.
ISBN:  9788492607679
TEMA: Diversidad 
afectivo-sexual.
Edad: 6 a 9 años.

Simón, el topo, de 
Carmen de Manuel. 
Bellaterra.
ISBN: 9788472905290
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.
Edad: 6 a 9 años.

Marta y la sirena, de Maria 
Luisa Guerrero. ONG por la no 
discriminación.
ISBN:  9788493624460
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.
Edad: 9 a 12 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

¡En familia!, de Alexandra 
Maxeiner y Anke Kulh. 
Takatuka.
ISBN:  9788492696710
TEMA: Familias diversas.
Edad: 6 a 9 años.

¡Nos gustamos!, de 
Juanolo. Tandem.
ISBN:  
9788481315943
TEMA: Diversidad 
afectivo-sexual.
Edad: A partir de 8 
años.

El día de la rana roja, 
Esther Elexgaray. 
Afortiori.
ISBN:  9788493462789
TEMA: Diversidad 
afectivo-sexual.
Edad: 6 a 9 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Y nosotros... ¿de 
dónde venimos?, de 
Isabel Carmen 
Rodriguez y Maria Luisa 
Guerrero. ONG por la 
no discriminación.
ISBN:  9788493624408
TEMA: Familias 
diversas.
Edad: 6 a 9 años.

Tengo tres mamás, de 
Beatriz Montero y Luis 
Tobalina. 
La librería.
ISBN:  9788496470705
TEMA: Familias diversas.
Edad: 9 a 12 años.

Familium XX1.
ISBN:  9788493951818
TEMA: Familias 
diversas.
Edad: 6 a 9 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

El amor de todos los 
colores, de Lucía 
Moreno. Topka.
ISBN:  
9788493523954
TEMA: Familias 
diversas.
Edad: 6 a 9 años.

Cho-Li y el tesoro más 
hermoso del mundo, 
de Oscar Cebolla. 
Producciones Cebolla.
ISBN: 9788461674190
TEMA: Familias diversas.
Edad: 3 a 7 años.

Benita y el hada 
madrina, de Juana 
Cortés. Editoria Egales 
y NubeOcho Ediciones.
ISBN:  9788415899075
TEMA: Familias 
diversas.
Edad: 6 a 9 años.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Marita y las mujeres en la 
calle, de Dolores Juliano y 
Mabel Piérola. Bellaterra.
ISBN:  9788472902558
TEMA: Prostitución.
Edad: 9 a 12 años.

Volando cometas, de 
Lawrence Schimell. 
Bellaterra.
ISBN:  9788472906136
TEMA: VIH/Sida.
Edad: 6 a 9 años.

Mi papá es un 
payaso, de José 
Carlos Andrés y 
Natalia Hernández. 
Editoria Egales y 
NubeOcho Ediciones
ISBN:  
9788415899068
TEMA: Familias 
diversas.
Edad: 4 a 7 años.



Literatura Juvenil (12 a 18 años)



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Nunca soñé contigo, de 
Carmen Gómez. Loguez.
ISBN: 9788489804333
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Julia, la niña que tenía 
sombra de chico, de 
Christian Bruel y Anne 
Galland. Jinete Azul.
ISBN: 9788493835279
TEMA: Género.

Para Nina, de Enrique 
Torralba y Javier Malpica. 
Ediciones al naranjo.
ISBN: 9786077661030
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Sandra ama a Meike, de 
Mariliese Arold. Loguez.
ISBN: 978848980401X
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Es raro ser niña, de Mildre 
Hernández. Legual.
ISBN: 9788493884147
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Un buen salteado, de Emma 
Donoghue. Egales.
ISBN: 9788495346443
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

El beso de Aquiles, de 
Alberto Conejero y Isabel 
García. SM.
ISBN: 9788467508450
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Fin de curso, Jesus 
Generelo. Bellaterra.
ISBN: 9788472903357
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

El bolso amarillo, de Lygia 
Bujunga. SM.
ISBN: 9788467527322
TEMA: Género / 
Transexualidad.



Literatura infantil y juvenil
para abordar la diversidad afectivo-sexual

Blue, de Kiriko Nananan. 
Ponent Mon.
ISBN: 9788493399205
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Los raros y Quisimos tanto 
a Bapu, de Maxi de Diego. 
Ediciones de la Torre.
ISBN: 9788479604066
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.

Sexy, de Joyce Carol Oates. 
SM.
ISBN: 9788467508772
TEMA: Diversidad afectivo-
sexual.



                      OTROS RECURSOS

ONLINE

Cuentos para la diversidad
Canal de Youtube de Carmen Sánchez: cuentos

EDITORIALES

http://hotelpapel.com/index.php/ 
http://www.editorialegales.com/
http://bajoelarcoiris-editorial.blogspot.com.es/ 

LIBRERÍAS

Librería Relatoras (Sevilla) http://www.autorasenred.com/  (mujeres / feminismo)
Librería Berkana (Madrid) http://www.libreriaberkana.com/  (LGTB)
Librería Cómplices (Barcelona) http://www.libreriacomplices.com/  (LGTB)

http://www.cogam.org/secciones/educacion/documentos-sin-orden/i/1413/154/cuentos-para-la-diversidad
http://www.youtube.com/user/casabra63
http://hotelpapel.com/index.php/
http://www.editorialegales.com/
http://bajoelarcoiris-editorial.blogspot.com.es/
http://www.autorasenred.com/
http://www.libreriaberkana.com/
http://www.libreriacomplices.com/


MOVIMIENTO ASOCIATIVO LGTBI
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