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FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2019 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

MEMORIA DEMOCRÁTICA  COMO ANTÍDOTO FRENTE A LA INTO LERANCIA Y EL ODIO. 
Edición II 

 

2. OBJETIVOS 

� Sensibilizar de manera preventiva frente a la intolerancia, el odio y la violencia, 
favoreciendo la toma de conciencia y el pensamiento crítico, así como el 
compromiso en la asunción de los valores democráticos y universales de los 
derechos humanos.  

� Promover en nuestros/as jóvenes, como parte fundamental de  la ciudadanía, la 
concienciación en el desarrollo de la memoria democrática,  restando espacio al 
olvido, la impunidad y la indiferencia. 

� Facilitar el conocimiento y estudio de los hechos y personajes históricos y 
circunstancias acaecidas en ese periodo de la historia, así como la difusión de la 
Memoria Histórica y Democrática, contribuyendo a hacer efectivo el derecho a la 
verdad del alumnado, mediante aportaciones de recursos apropiados. 

� Favorecer y ayudar al desarrollo y fortalecimiento de los valores democráticos, 
valores que prepararán al alumnado para  la construcción de una convivencia 
democrática. 

� Constatar los conocimientos previos que presenta el alumnado con respecto a la 
temática, asi como las actitudes intolerancia y percepción frente a la violencia, que 
sin pretender ser representativos de la población adolescente, puede servir de 
guía para futuras acciones 

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Acción 1: Talleres de  sensibilización preventiva c ontra la Intolerancia a través de la 
memoria democrática. 
Incorporar a los talleres de sensibilización preventiva en el ámbito de la educación 
secundaria, las claves de la que nos dota el ejercicio de la memoria histórica y democrática, 
como antídoto frente a la intolerancia y el odio, y como instrumento idóneo que facilite al 
alumnado el análisis de  los diversos elementos que confluyen en la dinámica de la 
Intolerancia, desde una perspectiva holística hacia una concreción  de  hechos acontecidos 
en Sevilla.  
 

Para lo cual,  y con la idea de ampliar el numero de beneficiarios en comparación a la edición 
anterior, se propone el desarrollo de 8 talleres educativos  denominados: “Sensibilización 
preventiva contra la Intolerancia a través de la memoria democrática” que constarán de 3 
sesiones,  con los siguientes contenidos:  
 

1. Aproximación histórica a contextos de violencia (golpe de estado a la republica, guerra 
civil) regímenes no democráticos (fascismo, nazismo y franquismo) y  sus 
consecuencias: ausencia de justicia social y violación de derechos humanos.  



 

2. Enfoque victimológico:   Reparación Justicia y Verdad.  Las victimas del franquismo, y 
su reflejo en la sociedad actual:   LGBTI, comunidad gitana, mujeres, entre otros. Para 
ello, nos apoyaremos en hechos y personajes sevillanos referentes como pueden ser: 
Luis Cernuda y/o las rosas de Guillena. 

 

3. Democracia y sus valores.  Frente al olvido, la intolerancia y el Odio: Tolerancia como 
eje de la convivencia.  Fomento del compromiso ciudadano a favor de la dignidad y los 
derechos humanos.  

 

Todas las sesiones  se desarrollaran con una metodología activa y participativa, desde una 
dimensión socio afectivo y vivencial, donde las dinámicas y grupos de discusión tengan un 
papel protagonista para el fomento del pensamiento crítico desde una perspectiva 
constructivista del aprendizaje.  
 
Acción 2: Acto monográfico:   Frente al olvido y la  impunidad: Memoria y Tolerancia 
Se llevara a cabo un acto monográfico, en torno a una fecha conmemorativa como puede ser 
el 16 de Noviembre Día Internacional de la Tolerancia, o el 10 de Diciembre: Día de los 
Derechos humanos, en el entorno educativo, que pretenderá ampliar la sensibilización a toda 
la comunidad educativa, reforzando los conocimientos trabajados, y en el que el alumnado de 
los grupos que hayan participado previamente en los talleres, tendrán un papel protagonista, 
para el fomento del compromiso con los valores de justicia, tolerancia, e igualdad, en pro de la 
construcción de una ciudadanía democrática. El acto consistirá en la construcción de una 
copia del Guernika de Picasso,  acompañado de la lectura de un manifiesto, elaborado 
previamente por el alumnado. 
 

Acción 3:   Cuestionario.   “ Memoria y actitudes i ntolerantes entre la juventud de 
Sevilla” 
En la I edición del programa, desarrollado en el 2018, y como se refleja en la evaluación, 
constatamos el gran desconocimiento sobre la materia del alumnado participante, siendo el 
desarrollo del taller un estimulo para el alumnado en cuanto a preguntar y conocer situaciones 
vividas en sus propias familias que hasta el momento desconocían. En este sentido, 
consideramos de vital importancia hacer un estudio que pudiera confirmar si ese 
desconocimiento en cuanto a memoria histórica y democrática es algo generalizado entre la 
juventud sevillana. Por ello proponemos, la realización de un cuestionario para comprobar los 
conocimientos previos que tiene el alumnado con respecto a la memoria histórica y 
democrática,  especialmente sobre hechos acontecidos en nuestra ciudad o referentes 
sevillanos, así como conocer las actitudes intolerantes y percepción de distintos aspectos 
relacionados con la violencia. Los resultados de los cuestionarios nos darán información 
acerca de  la necesidad de proyectos como el que se propone  y nos dotará de claves 
necesarias para futuras acciones,  El conocimiento riguroso de esas actitudes  además 
contribuirá a la mejora de los programas de sensibilización educativa, ya que permitirán 
adaptar la estrategia social y pedagógica de prevención a la situación real de cada momento. 
Es lo que se conoce por programas de precisión. Se realizará entre jóvenes de todos los 
distritos de Sevilla 
 

4. CALENDARIO EJECUCION 
 

Periodo de ejecución:    

Septiembre a Diciembre 2019- 4 meses efectivos condicionados por el curso escolar. El inicio 
del programa dependerá de la fecha de concesión de la subvención.   

Fase de preparación: 

Durante el mes de Septiembre, se contactará con los centros educativos de la ciudad de 
Sevilla, para informarles sobre el proyecto e invitarles a participar. En el primer mes se 
elaborará el cuestionario y el material de sensibilización. Se llevaran a cabo dichas 
actividades teniendo en cuenta la disponibilidad de los centros educativos.  Se pretende la 
siguiente calendarización 



SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DIFUSION DEL 
PROGRAMA 

2 TALLERES  

200 
CUESTIONARIOS 

 

3 TALLERES  

200 
CUESTIONARIOS 

1 ACTO 

3 TALLERES  

100 
CUESTIONARIOS 

EVALUACIÓN 

 

Centros previstos hasta la fecha para el desarrollo de los talleres: 

IES Julio Verne 

IES Beatriz de Suabia 

IES Ramón Carande 

IES Triana 

Fase de coordinación y seguimiento: 

A medida que los centros educativos vayan respondiendo a la oferta, se creara un planning 
de actividades programadas disponible en todo momento para el área correspondiente del 
Ayto de Sevilla.  

Las actividades en si, serán impartidas por monitores especializados, con gran experiencia en 
actividades  y programas similares de sensibilización preventiva y con una alta vinculación 
con  Movimiento contra la Intolerancia y se irán implementando acorde a la metodología  y 
diseño propuestos. Se entregará una ficha de seguimiento al orientador o persona 
responsable de cada grupo donde se desarrolle la actividad que una vez rellenada y firmada 
se adjuntara a la memoria del programa  

Fase de evaluación: 

El responsable del proyecto apoyándose en las fichas de seguimiento así como del resto de 
indicadores de evaluación, desarrollará un informe-memoria general  que explique, analice y 
concluya según la información obtenida en el seguimiento del progreso, cómo de eficaz y 
efectivo ha resultado el proyecto, así como su impacto 

 

5. PRESUPUESTO 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO: 7.000 €. DESGLOSADO DE LA SI GUIENTE MANERA:     
TOTAL EN PERSONAL.  5.661 € 

� 3 NÓMINAS: Contrato temporal 1.429 € X3 = 4.287 €  
� Seguros Sociales : 458 €x3= 1.374 € 

 

TOTAL EN MATERIAL FORMATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN  7 50  € 
Se prevé la realización de material de sensibilización relativo a la temática trabajada. 

� Para talleres educativo y acto monográfico: 
                2.500 pegatinas x 0.15 €/unidad=  375 € ( se adjunta modelo) 
                2.500 marca páginas o similar x 0,15 €=  375 € ( se adjunta modelo) 
 

MATERIAL FUNGIBLE : 589 € 
Gastos  en material fungible que se realizaran en función de las necesidades  y exigencias del 
desarrollo del programa, por lo tanto no pueden concretarse con exactitud previamente. 

� Material de papelería: Rotuladores, folios, agenda para calendarización, goma eva, 
papel continuo, cartulinas, pegamento de goma eva,..  



� Tóner de impresión 
� Fotocopias, impresión de carteles, impresión de paneles Guernika para Acto 
� Correos, mensajería, envío de materiales 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

 
- A nivel cuantitativo , los resultados previstos tienen que ver con el desarrollo de las 
actividades mencionadas, alcanzando a un total de 3.240  personas (1.240 beneficiarios 
directos + 2.000 indirectos impacto en Internet):  
 
8 Talleres educativos:  240 participantes  ( alumnado de secundaria o bachillerato)  
1 Acto monográfico en  1 centros educativos: 500 participantes ( comunidad educativa) 
Cuestionario: Se pretende alcanzar una muestra de 500 adolescentes de secundaria y o 
bachillerato 
Proyección en Internet: Se estima que puede alcanzar a 2.000  personas aproximadamente. 
 
- A nivel cualitativo,  contribuir a la sensibilización preventiva frente a la intolerancia y el odio,  
incorporando las claves de la que nos dota el ejercicio de la memoria histórica y democrática,  
para el análisis de los diversos elementos que confluyen en la dinámica de la Intolerancia, 
desde una perspectiva holística hacia una concreción  de  hechos acontecidos en Sevilla, 
ampliando dicha sensibilización a la comunidad educativa a través del acto. Como acción 
proactiva, se pretende desarrollar el cuestionario, cuyos resultados nos aportará información 
acerca de  la necesidad de proyectos como el que se propone  y nos dotará de claves 
necesarias para futuras acciones. 
 

 

 

 

 

  


