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RESUMEN: 
 

La finalidad de esta comunicación es presentar el proyecto Reapropiándonos de 

nuestras vidas. El objetivo del mismo es analizar la incidencia y los efectos de un 

programa de intervención educativa basado en el teatro testimonio y en las historias 

de vida de personas LGTBI+. El proyecto cuenta con dos fases. La primera de ellas 

consiste en la realización de un taller en el que se trabajarán algunos conceptos como 

la heteronormatividad, roles de género, patriarcado o deseo. Además se profundizará 

en las historias personales de las asistentes y en la concienciación y reconocimiento 

de la complejidad de las historias y la interrelación que existe entre ellas. El producto 

final serán las historias de vida de las personas LGTBI+ participantes en los talleres 

y la representación de una pieza de teatro testimonio en diferentes espacios de la 

ciudad. Consideramos que las historias de vida y el teatro testimonio son 

herramientas que facilitan la construcción de la identidad, el empoderamiento, la 

emancipación o el autoconocimiento de colectivos en riesgo de exclusión como son 

las personas LGTBI+. La segunda de las fases consiste en crear material didáctico a 

partir de las historias de vida de las participantes en el taller e implementarlo en las 

aulas de educación secundaria. Estudios recientes muestran como, en la actualidad, 

uno de los motivos que más pie da a ser víctima de acoso escolar o bullying es estar 

fuera de la heretonormatividad. Esta realidad hace necesaria la implementación de 

medidas que incluyan el trabajo de la diversidad afectivo sexual en las aulas. A 

través de este proyecto pretendemos dar voz y visibilizar las historias vitales de 

personas LGTBI+ ya que trabajar las diversidades sexuales forma parte de una visión 

inclusiva de la educación.  
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