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Respuestas sobre la orientación sexual e identidad de 
género. Educación en diversidad 2020 / José A. M. Vela y 
Nadia Martín.- Madrid: COGAM, 2020. 

Esta guía sobre diversidad afectivo-sexual e identidad de género 
tiene como objetivo ofrecer información sobre la diversidad 
LGBT+ y la realidad de dicha población, pues es de suma 
importancia desmontar los prejuicios que lastran la sociedad y 
fundamentan el acoso LGBTfobo. Se dirige a jóvenes y personas 
adultas que puedan utilizarla como referencia inicial frente a 
cuestiones relacionadas con la orientación afectivo sexual y la 
identidad de género. . 

Una guía sobre diversidad afectivo sexual para adolescentes y 
docentes, un material recomendable para su utilización como 
recurso educativo que pretende visibilizar a las y los jóvenes 
LGBTIQ y prevenir situaciones de acoso escolar. Se trata de un 
cómic de 19 páginas que cuenta la historia de Pau, una 
adolescente trans que convive con sus compañeros y 
compañeras de instituto. 

http://www.felgtb.com/descargas/bisexualidad/VueltaalCole2018_FELGTBCCO
O.pdf 

Guía didáctica sobre transexualidad para jóvenes y 
adolescentes / Lola Marín; ilustraciones Anima Fraile de 
Aniel.-Madrid: COGAN. 

Guía ilustrada donde se explican con sencillez algunas de las 
claves para entender la transexualidad. Esta guía pretende 
acercar a los y las jóvenes y adolescentes la realidad de las 
personas transexuales. Basándose en el cómic "Anima fragile" de 
Aniel y los textos de Lola Martín, la guía expone de forma 
sencilla los diversos aspectos que conforman la vida de estas 
personas y explica, entre otras cuestiones, qué es la 
transexualidad, cómo son los procesos físicos y psicológicos que 
experimentan las personas transexuales y cómo afrontarla y 
entenderla desde el entorno familiar y social. 

https://cogameduca.files.wordpress.com/2020/04/guiacuestiones_cogam.pdf 

http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/Apoyo_guiadidacticajovenes.pdf 

PAU: guía sobre diversidad afectivo-sexual para 
adolescentes / Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y CC.OO. 2018 . 
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