
 

 

FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2017 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Elaboración de material didáctico con perspectiva de género sobre la Memoria Histórica  
 

2. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

OG1: Despertar en el alumnado sevillano el interés por el conocimiento de la Memoria 
Histórica en Sevilla. 

OG2: Aportar a la dignificación y reconocimiento de las víctimas sevillanas de la guerra civil 
española y la dictadura franquista, en especial de las mujeres, como parte del derecho a la 
reparación integral de éstas y sus familiares. 

OG3: Contribuir a la recuperación colectiva de la Memoria Histórica en Sevilla en relación con 
los sucesos ocurridos durante la guerra civil española y la dictadura franquista. 

Objetivos específicos: 

OE1: Facilitar al profesorado de la ciudad un material didáctico de referencia para abordar el 
periodo histórico de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Sevilla. 

Indicador: Nº de materiales didácticos elaborado. 

OE2: Inculcar al alumnado principios básicos relacionados con los derechos humanos, los 
valores democráticos y la justicia de género. 

Indicador: Nº de contenidos sobre derechos humanos, valores democráticos y justicia de 
género introducidos. 

OE3: Visibilizar, a partir de sus historia de vida, a las mujeres que fueron víctimas de la 
violencia y represión franquista en Sevilla por el hecho de ser mujeres y, en su caso, por su 
militancia política y/o sindical. 

Indicador: Nº de historias de vida de mujeres víctimas de la violencia y represión ranquista en 
Sevilla incluidas. 
 

3. DESCRIPCIÓN: 

Colaboratorias es una asociación que desarrolla su trabajo en proyectos innovadores y 
transformadores con valor social. Como misión han planteado “Innovar para el cambio social a 
partir de estrategias de trabajo colaborativo”. 

Hasta la fecha, no existe un material didáctico similar de referencia sobre memoria histórica, 
que incorpore una visión de género de manera trasversal, a fin de facilitar a la población 
destinataria de manera pedagógica la comprensión de que los hechos represivos más duros 
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de nuestra historia también tuvieron un componente de género específico, elemento común en 
contextos de conflicto armado y situaciones de guerra. 

La asociación funciona conforme a principios de transparencia, pluralismo y democracia 
participativa. En tal sentido, todas las decisiones relevantes sobre la vida y gestión asociativa 
son adoptadas en asamblea y por acuerdo mayoritario de socias y socios. 

El proyecto contará con la participación de las personas asociadas en todas sus fases, desde 
la planificación hasta el seguimiento y evaluación. 

 
 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Junio y julio 2017: Preparación y planificación 

Agosto y septiembre 2017: Recopilación de antecedentes. 

Septiembre a noviembre 2017: Elaboración de material didáctico. 

Noviembre 2017: Testeo y edición. 

Diciembre 2017: Difusión y divulgación. 

 

5. PRESUPUESTO 

Concepto Partidas Gastos 
Producción de documental 
(Fase 2) 

 6.000,00€ 

Difusión (Fase 3)  500,00€ 
Total  6.500,00€ 

 

 

 


