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FICHA RESUMEN PROYECTO 2020 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA COMO ANTÍDOTO FRENTE A LA INTOLERANCIA Y EL 
ODIO.  
 

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 
e3n 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, así 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 

 

El programa que se presenta propone la realización de tres acciones diferentes, todas ellas 
destinadas al ámbito educativo, preferentemente secundaria, pero también destinado a ciclos 
formativos, grados universitarios, que pretenden: 
 
Acción 1: Talleres de sensibilización preventiva contra 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, 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 república, 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 víctimas 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 desarrollarán 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 llevará 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 a lo largo de los talleres. 
 
Acción 3: Cuestionario. “Memoria y actitudes intolerantes entre la juventud de Sevilla” 
 
En la 1 edición del programa, desarrollado en 2018, constatamos el gran desconocimiento 
sobre la materia del alumnado participante, siendo el desarrollo del taller un estímulo para el 
alumnado en cuanto a preguntar y conocer situaciones vividas en sus propias familias que 
hasta el momento desconocían. En este sentido, en la edición 2019, desarrollamos un estudio 
que sirviera como herramienta para confirmar si ese desconocimiento en cuanto a memoria 
histórica y democrática es algo generalizado entre la juventud sevillana. Para la edición III, y 
con la idea de ampliar el estudio a un rango de edad superior, destinado a jóvenes de entre 
18 a 25 años proponemos, la realización de un cuestionario para comprobar los 
conocimientos previos que tiene la juventud 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. 
 
Con respecto al desarrollo del proyecto en el ámbito educativo: 
 
Desde que MCI iniciara su andadura en la ciudad de Sevilla en el año 1995, con su proyecto 
basado en la defensa de la dignidad y la universalidad de los derechos humanos, apostó por 
la intervención en el ámbito de la educación como contexto clave, siendo los centros 
educativos aliados naturales en la labor fundamental de educar para la Tolerancia. 
 
Esta implicación de los centros educativos partió de las necesidades detectadas ante el reto 
de educar a los jóvenes de manera integral como ciudadanos de una sociedad democrática, y 
fue la motivación principal para la participación activa en los diversos programas de 
sensibilización preventiva contra la intolerancia y la violencia que desde entonces MCI ha 
desarrollado. En definitiva, el valor de la educación para la Tolerancia ha sido el eje central y 
prioritario que ha motivado la confluencia de esta apuesta común. 
 



Inspirados por la Ley Andaluza de Memoria Democrática, y aprovechando la sinergia 
existente, y la experiencia acumulada de este trabajo común a favor de los valores 
democráticos, es el momento de apostar por la Memoria como instrumento idóneo para 
prevenir la Intolerancia y sus efectos en los centros educativos, contando además con la 
experiencia de las dos ediciones anteriores que confirman el interés de los centros educativos 
por dicha temática. 
 
Con respecto a la perspectiva de género: 
 
Acorde al II Plan de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 que plantea que un 
proyecto educativo transformador deberá contemplar la utilización de un lenguaje inclusivo 
con perspectiva de género, ayudando a cambiar las estructuras mentales (de estereotipos y 
prejuicios sexistas) obsoletas, mediante la utilización de un lenguaje más incluyente, 
equitativo y justo, Movimiento contra la intolerancia incorpora de manera taxativa una amplia 
perspectiva de género en el desarrollo de programas basados en la educación, destinados a 
la sensibilización preventiva contra toda forma de intolerancia y al fomento de valores que 
favorecen la convivencia, ya que desde una perspectiva holística, en el análisis profundo de la 
intolerancia, se incluye el sexismo, el machismo y la misoginia, así como su expresión 
criminal (violencia machista y feminicidios). Sin duda es imprescindible en todos los contextos, 
prevenir todas aquellas situaciones en las que se producen desigualdad, discriminación o 
violencia. 
 
Por lo tanto el contenido de las actividades hará referencia explícita de las situaciones de 
desigualdad y múltiple discriminación que sufren las mujeres, de hecho se incluye una sesión 
completa con contenidos específicos sobre la mujer como colectivo víctima de represión y 
constructoras activas de la democracia. 
 
Además el programa propuesto establece una serie de contenidos transversales que aporta 
una perspectiva de género amplia: el conocimiento y fomento de los Derechos Humanos y los 
valores democráticos, sin duda es una apuesta segura para alcanzar la igualdad real, y es 
que los Derechos sin las mujeres, no son humanos. 
 
 
 

4. CALENDARIO EJECUCION 
 

Periodo de ejecución: mayo a diciembre 2020 

El inicio del programa estará determinado por la fecha de concesión de la subvención, en su 
caso. En el supuesto de que se iniciara en mayo 2020, la previsión del cronograma podría ser 
la que indicamos a continuación, siempre condicionada por la disponibilidad de centros 
escolares y jóvenes participantes. 

Fase de preparación: 

Durante el mes de mayo, 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 llevarán a cabo dichas actividades teniendo 
en cuenta la disponibilidad de los centros educativos. Se pretende la siguiente 
calendarización: 

MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 

FASE DE 
PREPARACIÓN 

1 TALLER 

100 CUESTIONARIO 

DIFUSIÓN 

100 CUESTIONARIOS 

DIFUSIÓN 

50 CUESTIONARIOS 

TABULACIÓN DE 



DATOS 

SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 

1 TALLER 

100 CUESTIONARIOS 

2 TALLERES 

100 CUESTIONARIOS 

2 TALLERES 

50 CUESTIONARIOS 

TABULACIÓN DE 
DATOS 

1 ACTO 

2 TALLERES 

EVALUACIÓN FINAL 

 

Fase de coordinación y seguimiento: 

A medida que los centros educativos vayan respondiendo a la oferta, se creará un planning 
de actividades programadas disponible en todo momento para el área correspondiente del 
Ayto de Sevilla. Las actividades en si, serán impartidas por personal especializado, con gran 
experiencia en actividades y programas similares de sensibilización preventiva y con una alta 
vinculación con MCI. Las actividades programadas 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 adjuntará 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 
 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe 
de los 

recursos 
propios 

Otra 
financiación 

pública 
/privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 

Importe 
total del 

gasto 

Personal 
contratado + 
seguros 
sociales 

Gestión y 
desarrollo del 
proyectos: 
talleres, acto, 
cuestionario y 
evaluación 

0,00€ - 

5.664,00€ 
(6 nóminas al 
50% más 
seguros 
sociales) o (3 
nóminas al 
100% más 
seguros 
sociales) 

5.664,00€ 

Material de 
sensibilización: 
Pegatinas, 
Dípticos, Mat. 
Didáctico 

3.000 pegatinas 
x 0.15€ para 
talleres 
3.000 
marcapáginas x 
0.15€ 

0,00€ - 

Total : 
900,00€ 
 
Pegatinas: 
450,00€ 
 
Marcapáginas: 
450,00€ 
 

900,00€ 

Material Material de 0,00€ - Total: 436,00€ 436,00€ 



fungible papelería: 
Rotuladores, 
folios, agendas, 
goma eva, papel 
continuo, 
cartulinas, 
pegamento de 
goma eva, 
cartuchos de 
impresora, 
Fotocopias, 
impresión de 
carteles 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

 
Llevar a cabo 8 Talleres educativos dirigido a alumnos de secundaria o bachillerado, ciclos 
formativos y grados. 
 
Realizar un acto monográfico, destinado al alumnado de todo un centro educativo. 
 
Elaboración de una muestra a través de un cuestionario dirigido a 500 jóvenes entre 18 y 25 
años 
 
Proyección de las diversas acciones del programa, a través de las redes sociales y blogs de la 
entidad 
 
Elaboración de un informe-memoria general que explique, analice y concluya cómo de eficaz 
y efectivo ha resultado el proyecto, así como su impacto. 
 

 

 

 

  


