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Ba o a consigna de liber  visibilidad 

reclamamos un espa

por dere o  que difícilmente  reco . 

Ser mu eres  lesbianas, ser 
visibles, sup  un a acción política de 

reapropiación d  espa  público. S  

comple o ser mu eres  sistema opresor 

como n ,  m  más ser cis, 
 mu er racializada, con diversidad  funcional  lesbiana.

A  ho  presupon  a heterosexualidad  de todas 

las mujeres, s n t r en c nta resto das diversidades 

 afectos  a liber  individual de elección. 

Cuantas más mujeres seamos visibles, más fácil será 
avanzar hacia un a vida plena, cos m smos dere os  

s n que a 

sentido,  m importante dispor de referentes 

públicos de mu eres lesbianas que p dan 

facilitar a vivencia d n    centros 

educativos.
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( Protocolos de actuación a favor das diversidades nas 
esc las.

( Implementar aprobadas para erradicar a LGTBIQ+fobia  garanti  

a visibilidad  das mu eres lesbianas en contextos educativos.

( Incorporar nomes de mu eres lesbianas visibles entre as lecturas para  

profesorado formación inicial, de  que se favoreza un a educación en 

igualdad  proclive diversidades.

( Dispor dun proceso formativo para profesorado en materia LGTBIQ+  

des prop stas curriculares que impacten  educación  

igualdad , que mitiguen  sexismo  machismo, que po n como 

prioridad coeducación.

( Incorporar contidos curriculares sobre a sexualidad  en eral que p
de manifesto as diferentes  de amar, necesidad  de co cer 

un a sexualidad  diversa, en libe , v  c placer para todas as 

persoas,  c idado  relaci  sa  d  lesbianas. 

Una educación para la sexualidad ajustada a la realidad social del alumnado. 

( Por en marcha cursos de formación específicos para profesorado  tod

 según  marcan todas as le  autonómicas. 

N un a , ni  un a oven, ni  un a traba adora deben sentirse excluidas, invisibilizadas, acosadas 



Aquí  pero existe un a gran  

cantidad  de materia s, estrate ias, bibliografía, actividades  

prop stas que p den nutrir todo un elenco de posibilidades 

para abordar a visibilidad  lésbica  en eral a diversidad .



P des consultar a bibliografía de determinadas editoria s

especializadas como:

• http://www.dosbigotes.es/

• https://www.libreriaberkana.com

• http://www.ed-bellaterra.com

• https://www.traficantes.net

• http://mujeresycialibreria.blogspot.com

• http://www.editorialegales.com/libros/materias/narrativa-

lesbica/8/

Webgrafía:

• https://hayunalesbianaenmisopa.com/2014/07/04/la-

verdadera-lista-de-las-lesbianas-influyentes-en-espana/.

• https://www.pikaramagazine.com.

• http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas.

• http://www.fe.ccoo.es/Documentos/Mujer_e_Igualdad/

LGTB&13986.

Recursos pedagó cos para traba ar aula :

Familia de colores:

• http://www.fe.ccoo.

es/3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5000063.pdf.

Somos como somos: 

• http://www.fe.ccoo.es/

bbb72a081e51506ef031d3b2198889aa000063.pdf.

Pau:

• http://www.fe.ccoo.

es/354df305fb929baeba9f8d3e180fd39a000063.pdf.

17 de Mayo:

• http://www.fe.ccoo.es/

df6501e556a3a6ba8cb015664f135cfa000063.pdf.
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