
  
  

 
Área de Igualdad, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2022 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales (LBT) en la lucha por sus derechos y 
libertades durante la dictadura franquista. El caso de la ciudad de Sevilla. 
 

2. OBJETIVOS 

 
El Objetivo Principal de este proyecto de investigación es “contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales (LBT) en su lucha 
contra la represión franquista”. Para la consecución de este objetivo, se plantean dos 
Objetivos Específicos (OE):  
 
OE.1 Planificar y ejecutar un proyecto de investigación que analice la lucha de la mujer LBT 
durante la dictadura franquista en la ciudad de Sevilla a través de la obtención de fuentes 
primarias y el análisis de fuentes secundarias.  

OE.2 Desarrollar un plan de comunicación y difusión para divulgar los datos, la información y 
los conocimientos generados a través de proyecto de investigación.   

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Para el alcance de los objetivos planteados se llevará a cabo un proceso metodológico que 
combina el uso de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas basadas en un análisis 
bibliométrico, entrevistas en profundidad y la elaboración de un plan de comunicación y 
difusión. Dicha metodología, se ejecutará en dos fases claramente diferenciadas y en 
completa consonancia con los dos objetivos específicos preestablecidos. De este modo, la 
metodología empleada para la elaboración proyecto de investigación y su posterior 
divulgación será la siguiente:  
 
FASE 1: Análisis de la lucha de la mujer LBT durante la dictadura franquista en la 
ciudad de Sevilla.  
En esta primera fase metodológica se pretende cumplir con el primer objetivo específico 
(OE.1), para lo cual se desarrollarán las siguientes tareas:  
T.1 Análisis bibliométrico: búsqueda, recopilación y análisis de las fuentes secundarias 
existentes (artículos científicos, estadísticas, libros y capítulos de libros, material fotográfico y 
audiovisual, conferencias, jornadas, seminarios, etc.) sobre la represión y lucha de la mujer 
LBT durante la época franquista en la ciudad de Sevilla.  
T.2 Entrevistas en profundidad: recopilación de testimonios de mujeres LBT o familiares y/o 
conocidos/as de las mismas que vivieron la dictadura franquista en la ciudad de Sevilla.  
T.3 Redacción de un artículo científico que, con la información obtenida, analice el papel de la 
mujer LBT en su lucha por sus derechos y libertades durante el franquismo en Sevilla.  
 
FASE 2: Divulgación del conocimiento generado a través de un plan de comunicación y 
difusión.  
En esta segunda fase, se aspira a cumplir con el segundo objetivo específico (OE.2), es por 
ello que se plantean las siguientes tareas:  



  
T.4 Elaboración de material divulgativo y promocional: informes, dípticos, cartelería, 
ilustraciones digitales, etc. y su difusión en centros educativos (institutos y universidades), 
centros cívicos y otras entidades y organizaciones vinculadas al colectivo LGBTI+ y a la 
recuperación de la memoria democrática, todos ellos en el término municipal de Sevilla.  
T.5 Elaboración de un plan de difusión a través de redes sociales (RRSS) que contará con el 
apoyo y colaboración de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, 
Intersexuales y más (FELGTBI+) y otras entidades a nivel regional y local.  
T.6 Celebración de unas jornadas de investigación para la difusión de los resultados 
científicos generados a través del proyecto con la finalidad de recuperar la memoria histórica 
de la mujer LBT en la dictadura franquista.  
T.7 Realización de talleres (workshops) en institutos para concienciar a los/as más jóvenes 
acerca del papel de la mujer LBT en la lucha contra la represión franquista.  
 

4. CALENDARIO EJECUCION 

La realización del proyecto de investigación y las actuaciones encaminadas a su divulgación 
se desarrollarán en dos fases que se serán ejecutadas durante 10 meses. Concretamente, la 
primera fase del proyecto se iniciará en marzo de 2022 y finalizará durante el mes de agosto 
de 2022. Una vez finalizada esta primera fase que permitirá el cumplimiento de primer 
objetivo específico (OE.1) y la realización de las tareas una, dos y tres (T1, T2, y T3), se 
procederá a iniciar la segunda fase del proyecto que finalizará en diciembre de 2022 y cuya 
meta es alcanzar el segundo objetivo específico (OE2) y la ejecución de las tareas cuatro, 
cinco, seis y siete (T4,T5, T6 y T7). A continuación, a través de este Diagrama de Gant, se 
detalla el cronograma de ejecución del proyecto. 
 

TAREAS 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (10 MESES) 
FASE 1 (6 MESES) FASE 2 (4 MESES) 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

T1           
T2           
T3           
T4           
T5           
T6           
T7           

 

 

5. PRESUPUESTO 

Descripción del 
gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los 

recursos 
propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe 
total del 

gasto 

Material de 
oficina 

Análisis 
bibliométrico 
(T1). 
Entrevistas en 
profundidad (T2) 
Redacción del 
artículo científico 
(T3) 

120,00€  280,00€ 400,00€ 

Desplazamientos 

Se requerirá el 
desplazamiento 
en transporte 
público de los 
integrantes del 
proyecto para la 
búsqueda de 
información de 
fuentes 
secundarias en 

50,00€  150,00€ 200,00€ 



  
bibliotecas 
públicas, 
registros o 
similares 
(Análisis 
bibliométrico T1) 
así como para la 
realización de 
entrevistas en 
profundidad (T2) 
de sujetos de 
estudio 
relacionados 
con la 
investigación 

Diseño y 
maquetación del 
artículo 

Redacción de un 
artículo científico 
(T3) 

50,00€  750,00€ 800,00€ 

Material de 
divulgación y 
promocional: 
- 1000 dípticos 
- 50 carteles 
- 100 carpetas 

de 
merchandising 

Elaboración de 
material 
divulgativo y 
promocional 

53,74€  792,26€ 850,00€  

Gastos de 
personal 

Se contratará al 
Integrante 3 
como personal 
externo a 
DeFrente para la 
elaboración de 
un plan de 
difusión a través 
de RRSS (T5) 

0,00€  3.224,80€ 3.224,80€ 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

 
 Para el alcance de los objetivos planteados se llevará a cabo un proceso metodológico que 
combina el uso de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas basadas en un análisis 
bibliométrico, entrevistas en profundidad y la elaboración de un plan de comunicación y 
difusión. Dicha metodología, se ejecutará en dos fases claramente diferenciadas y en 
completa consonancia con los dos objetivos específicos preestablecidos. 
 
 


