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Desde Chrysallis le ofrecemos un material docente que promueve el respeto y la
protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y de género, así como el derecho a
una educación no binaria, y que lucha contra discriminación indirecta -por invisibilizaciónque sufre el alumnado LGTBI, propiciando una escuela inclusiva y diversa. Este material
abarca todas las etapas de educación, incluyendo desde Infantil a Bachillerato, estando
dividido en ciclos, algunos de ellos traducidos al inglés

Este material contribuye a mostrar a los seres humanos como habitantes de un planeta
plural y diverso, donde cada cual tiene sus propias características físicas, su propia forma
de amar y de mostrarse en sociedad sin tener porqué responder a unos patrones
preestablecidos. Desmonta estereotipos y mitos que no están acordes con la realidad de
la diversidad. Innova en cuanto a la percepción del cuerpo humano. Se introducen
conceptos como persona cisexual y persona transexual, y otros que expresan la
diversidad afectivo-sexual y de género. Se propone un modelo inclusivo sobre
reproducción humana, con referencia al aparato reproductor fecundante y al aparato
reproductor gestante, en lugar de masculino y femenino, que excluye a mujeres y
hombres trans. Se aborda la existencia de identidades de género que no se enmarcan en
el modelo binarista, y en definitiva se reconoce la existencia de diversidad en identidades
sexuales, expresiones de género y formas de amar
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