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INFORME DESCRIPTIVO

Dentro del programa denominado "La Memoria como antídoto frente a la Intolerancia y el Odio",
subvencionado por la Oficina de Memoria Histórica del Servicio de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla, Movimiento contra la Intolerancia Sevilla ha desarrollado un cuestionario
tanto en formato online como presencial sobre Memoria y Tolerancia. Con él se pretende constatar
el conocimiento que presenta la juventud participante con respecto a la memoria histórica y
democrática, así como conocer actitudes de intolerancia y la percepción de distintos aspectos
relacionados con la violencia. Los resultados de este instrumento pueden aportarnos información
muy valiosa que nos dote de las claves necesarias para futuras acciones de sensibilización.

El cuestionario estuvo destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años que viven o estudian en el municipio
de Sevilla, obteniéndose un total de 519 cuestionarios (Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021).
Para ellos hemos contado con diversos centros educativos, de formación profesional, así como
centros universitarios, además de personas que han participado a título personal.

El cuestionario consta de 47 preguntas formuladas siguiendo diversas escalas, estructuradas en seis
dimensiones:

● Datos sociodemográficos, con un total de 5 ítems, necesarios para caracterizar la población
que contestó a nuestra encuesta.

● Intolerancia (8 ítems)
● Violencia (8 ítems)
● Tolerancia (5 ítems)
● Memoria histórica (25 ítems)

A continuación, procedemos a la realización del estudio descriptivo de los resultados del cuestionario,
así como el correlacional atendiendo a la variable género. Dicho estudio ha sido realizado con la
colaboración del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

1. Datos sociodemográficos

Como podemos observar en los gráficos, la inmensa mayoría de las personas encuestadas se ubica en
la ciudad de Sevilla, bien por residencia, bien por estudios. Al abrir la encuesta al formato online, el
alcance de su difusión no ha sido cien por cien controlable. Aún así, los resultados se ajustan muy
bien al público al que está destinado el estudio, tanto en ubicación geográfica, como en tramo de
edad. Mientras el 81% de las personas encuestadas residen en Sevilla (Figura 1), el 90% han indicado
que estudian en ella (Figura 2).
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Siendo la mayoría de la población encuestada
mujeres, al contar con el 76% de cuestionarios
respondidos por mujeres. Sólo el 23% fue respondido
por hombres (Figura 3).

Por edades, aunque el cuestionario se dirigió
preferentemente a personas de entre 18 y 25
años, encontramos que fueron jóvenes entre 18 y
19 más frecuentes, con el 40% de los cuestionarios
recogidos, y un 22% está entre los 20 y los 22
años.

Respecto a los estudios cursados por las personas
encuestadas nos encontramos con una amplia
diversidad de respuesta, que tuvieron que ser
categorizadas atendiendo al nivel de estudios
cursado, agrupándolos de la
siguiente forma: nivel universitario,
ciclo formativo de grado superior,
bachillerato, ciclo formativo de
grado medio, Máster, y otros. Como
aparece descrito en la figura 5.1,
más de la mitad de la muestra, un
60%, la constituyen personas
universitarias, seguidas por un 18%
que o bien han cursado o están
cursando ciclos formativos de grado
superior. Le siguen un 16% de
estudiantes de bachillerato. El resto
corresponden a estudios en los que
los porcentajes obtenidos no son en
exceso significativos con relación a la
población total.
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Si diferenciamos por el tipo de estudio (Figura 5.2) ahora en el ámbito de estudio al que pertenecen
los encuestados vemos que el porcentaje más alto pertenece a estudios de Bachillerato, con un 16%
de la muestra, por otro lado, también destacan encuestados que estudian el grado de Periodismo con
un 13%, seguido del Grado de Educación Primaria con un 10%, de los estudiantes de Ciclo Formativo
de Grado Superior de Educación Infantil con un 9% y del Grado de Pedagogía con un 7%.

El resto de los ámbitos de estudio al que pertenecen las personas encuestadas no proporcionan cifras
relevantes como para destacarlos, no obstante, hay casi un 10% que tienen nivel universitario y han
indicado que estudian un Grado, pero no han especificado el ámbito por lo que eso lo
consideraremos en esta variable como datos perdidos, ya que no lo podemos ubicar en ninguna
rama.

2. Intolerancia
En esta afirmación el 70% de las
respuestas muestra que la
intolerancia no es una manera de
pensar como otra cualquiera, es
decir, señalan un rechazo a las ideas
y conductas que se relacionan con la
intolerancia. Y el 30% restante opina
que es normal pensar y actuar desde
la intolerancia (Figura 6).

Siguiendo con la idea anterior, en la
afirmación donde se prioriza la
libertad de expresión en las RRSS por
encima de todo, el 74% de
participantes no están de acuerdo
con que se pueda expresar
libremente cualquier idea en las
RRSS aunque exista la libertad de
expresión (Figura 7).

En la afirmación en relación a la
inmigración, casi el 90% piensa que
no es lógico dar prioridad a los
españoles en España antes que a los
extranjeros, por lo que se entiende
que la mayoría de respuestas tiene
en cuenta otros motivos y no la
procedencia para dar prioridad a
ciudadanos o ciudadanas (Figura 8).

El 90% de personas encuestadas
piensan que actualmente sigue
habiendo mucha intolerancia y
aunque haya evolucionado la
sociedad no se garantizan los
derechos de todas las personas
(Figura 9).
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El 85% de la muestra está de
acuerdo con la idea de que la
identidad y cultura españolas no
están en peligro por el hecho de
que personas de otras culturas
formen parte de la sociedad
española, por lo que se puede
inferir que ese porcentaje de
participantes no perciben a las
personas extranjeras como una
amenaza para la identidad y la
cultura de referencia (Figura 10).

En el ítem 11 se señalan aquellos lugares, ya
sean físicos o virtuales, donde se detectan
actitudes intolerantes. Es Internet y las
redes sociales donde encuentran más
actitudes intolerantes, así lo señala una
gran mayoría de las personas encuestadas,
concretamente el 96’7%. El segundo lugar
lo ocuparían las zonas de ocio con un
69’4%, seguido muy de cerca por los
centros de estudio, con el 67’4%. Cabe
destacar que la mayoría de las respuestas
en esta encuesta se centra en estos tres
lugares, aunque, tal y como se refleja en la
gráfica, se señalan también otras opciones
como el hogar, o el ámbito familiar, el
deporte, o el ámbito laboral, etc. (Figura
11).

El 88’2% de las personas encuestadas afirman que
conocen a personas intolerantes y solo el 12% de las
respuestas han sido negativas o simplemente
declaran no saberlo (Figura 12).
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Según los datos que aparecen en
la Figura 13, el 74% de las
personas encuestadas se
consideran tolerantes ya que han
respondido con un no/nunca a la
pregunta sobre la intolerancia. Por
otro lado, el 22% han indicado que
se consideran intolerantes en
algunas ocasiones y/o que
depende con quién. De cualquier
forma, nadie ha respondido “si” a
que se considere intolerante (Figura 13).

3. Violencia

Si analizamos ahora aspectos relativos
a las respuestas dadas con relación a
las actitudes violentas y su expresión,
encontramos que la respuesta violenta
no se considera positivamente ante
actitudes del mismo calado. En la
afirmación respecto a la violencia el
85% de la muestra entiende que la
violencia no es la respuesta efectiva
para responder ante cualquier
situación y que eso no te da más
respeto (Figura 14).

El 95% piensa que la violencia
psicológica o emocional conlleva
consecuencias tan graves como la
violencia física. Por lo que se entiende
que perciben ambos tipos de violencia
con consecuencias sobre las personas
de similar gravedad (Figura 15).

En la Figura 16, donde se ven los
resultados respecto a la relación del
humor-violencia, el 80% de la muestra
opina que el humor no es
simplemente humor, sino que éste
puede contener violencia.

El ítem 17, en el que se preguntaba
por la existencia de una posible
justificación de la violencia,
encontramos que el 70% de las
personas encuestadas se inclinó por la
opción de que la violencia nunca se
justifica, bajo ningún concepto, sin
embargo. Lo curioso es que casi un
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tercio de la muestra estudiada, alrededor
de un 30%, opinó que la violencia sí
puede ser justificable en alguna situación
o circunstancia (Figura 17).

Los ítems 18 al 21, nos aportan
información sobre actitudes generadas
en torno a la relación víctima-agresor. El
primero de ellos, el ítem 18 cuyos
resultados reflejamos en la Figura 18,
nos sitúa desde la perspectiva del
observador ante el que se muestra una actitud violenta. En este supuesto, el 65% de la muestra
afirman que si fueran testigo de una situación de violencia denunciarían sin pensarlo. Por otro lado,
un 23% ha respondido que denunciarían si esta decisión no tuviera implicaciones personales, siendo
esta la segunda opción con más puntuación.

Si observamos ahora el contenido de la
opción abierta que incluía este ítem,
encontramos 54 posibilidades de
respuesta categorizadas cualitativamente.
En ellas aparecen diversos aspectos que
actúan a modo de condicionante a la hora
de denunciar al ser testigo de actitudes
violentas.

Si observamos ahora el contenido de la
opción abierta que incluía este ítem, encontramos 54 posibilidades de respuesta, que hemos
categorizado cualitativamente, entre las que podemos apreciar distintos tipos de reacciones que
tendrían las personas encuestadas:

a) La primera, es actuar frente a la persona agresora (11’1%) interponiéndose, tratando de
parar el acto violento

“Denunciaría, pero a la vez intentaría que el atacante parase en ese momento, en la
medida de las posibilidades”

b) La segunda, sería denunciar (3’7%): “Probablemente denunciaría”.

pero esta respuesta no está exenta de condicionamientos, entre los que podemos encontrar:

● el miedo a las consecuencias el que hace mella en el testigo a la hora de no
denunciar (11’1%)

“Denunciaría si no me implicase problemas o directamente si fuese una persona muy
allegada a mí”

● que antes de denunciar necesitarían más información sobre la situación (9’26%)

“Me informaría sobre la situación antes de denunciar”
“Denunciaría si conociese el contexto y los detalles de la violencia en cuestión”

Es curioso cómo condicionan su reacción al grado de violencia ejercido sobre la víctima
(7’4%), llegando a justificar en algunos casos la acción violenta dependiendo del colectivo
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sobre el que se ejerza. Un esfuerzo por racionalizar una actitud marcadamente censurable en
una sociedad civilizada.

“Depende de qué violencia, hacia qué o quién. Ejemplo: soy testigo de una paliza a un
neonazi, pues no, no denunciaría”
“Depende de la violencia y las circunstancias”
“Depende del tipo de violencia, por ejemplo, si es de una víctima hacia su agresor no
denunciaría porque está justificado”
“Depende del motivo de la violencia”

● Solicitarían el consentimiento de la víctima (7’4%):

“Denunciaría después de hablarlo con la víctima”

● En otras ocasiones, si bien las personas encuestadas no denunciarían directamente sí
serían un apoyo para las víctimas (15%) en el proceso.

“Intentaría convencer a la persona que recibe violencia que denunciara, y si no lo
hace, lo haría yo”.
“Ayudaría a la otra persona y después la acompañaría a denunciar los hechos”

Este proceso de denuncia no está exento de resistencias y contradicciones (7’4%), por parte
de la propia persona testigo, bien por su complejidad, por la edad, etc.

“Dependiendo del tipo de violencia y la forma en la que me viera involucrada. Quizás

no sea mi deber el de denunciar sino hacer ver a otra persona que es ella/él el que

debe denunciar por X razón.”

En otras ocasiones, la reacción está marcada por la indecisión e indeterminación (15%)

“Probablemente no sabría qué hacer.”

c) No denunciar también es una reacción considerada (3’7%):

“Depende de la gravedad de la situación, de las personas implicadas y si puedo hacer

algo o no, pero dudo mucho que denunciase.”

d) Enfrentarse como testigo ante una situación violenta hace reflexionar a la persona
observadora (7’4%). Así se constatan reacciones de desánimo ante la ineficacia de la
denuncia, sobre el impacto de la denuncia ante la situación inmediata o incluso y replantear
sobre el papel jugado ante dicha situación.

“Denunciaría sin pensarlo, o intentaría implicarme si tuviera los medios adecuados

para ello y pudiera realmente servir de ayuda y de cortafuegos frente a la situación.

Somos testigos de la violencia diariamente de una forma masiva: ¿en qué se ha

transformado la denuncia? ¿cómo se actúa en su contra?”
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En el ítem 19, se le pide a lo/as participantes que empaticen con la víctima de una agresión. Así, se
pide que respondan qué harían si fueran víctimas de una situación de violencia (Figura 19). El 69% de
la muestra ha respondido que denunciaría sin pensarlo, mientras que un 15’4% lo haría si no le
implicase problemas. Solo un 3’5% respondería con violencia a la violencia. El 12’1% restante de las
respuestas recogidas las hemos categorizado cualitativamente.

No son muchas respuestas las que dicen que denunciarían instintivamente sin pensarlo (7’9%)

● Denunciaría sin pensarlo

La mayoría que señala que denunciaría condiciona su respuesta a diversas cuestiones:

a) Dependería de la situación (25’4%)

● No sé lo que haría... Supongo que depende de la situación en la que esté.

b) De la relación o de quien sea el/la agresor/a (4’7%)

● Probablemente denunciaría, pero depende de quién la ocasione y qué puesto ocupe esa
persona en mi vida. Puede que simplemente cortase el contacto con esa persona

c) Del tipo de violencia (6’3%)

● Creo que depende del tipo de violencia, no le resto importancia a la violencia psicológica
pero ya la viví con una expareja y ni me vi capaz de hacerlo ni quería meter en problemas
a esa persona y creo que si actualmente me pasará probablemente me alejaría, pero para
denunciarlo tendría que ser un acoso o violencia constante o extremo.

d) Depende de quién sea la víctima (3’2%)

● No puedo garantizar una respuesta, depende de la situación y de la persona de la que
reciba la agresión ya sea física o psicológica. No sé cómo mi mente reaccionaría en ese
momento. Hay gente que sabe manipularte muy bien y más si son gente cercana

e) No respondería por miedo a las consecuencias o llevado por ellas (7’9%)

● Depende de la situación, pero generalmente no haría nada por las consecuencias.

f) Condiciona la respuesta a la víctima (3’2%)

● Primero tienes que hablar con la víctima para ver qué desea ella, es muy importante no
hacer la paz por nuestra cuenta.
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Otras respuestas muestran que si denunciasen lo harían fruto de un proceso meditado (9’5%)

● Actualmente, denunciaría, pero, no sería "sin pensarlo". Hay muchos prejuicios sobre las
denuncias que nos siguen y creo que me influirían para decidirme y darle muchas vueltas,
aunque estoy segura de que, aun así, lo haría.

Otras personas simplemente tendrían que verse en la situación, no siendo capaces de empatizar a
priori (19%)

● Nunca me he visto en una situación así y sería muy complicado, no sabría decir cómo
actuaría.

Algunas no actuarían atendiendo a experiencias previas (4’7%)

● He pasado por una situación así y no he denunciado por miedo y ahora me arrepiento.

Otras, sin embargo, responderían defendiéndose de la agresión (4’7%)

● Respondería de la misma manera
● Me defendería y después denunciaría

El 65% de las personas encuestadas
afirman que nunca han sido víctimas de
una situación de violencia, en cambio, el
35% han respondido que sí han sido
víctimas de una situación de violencia sin
conocer en qué ámbito (Figura 20).

El ítem 21 plantea a lo/as participantes su
respuesta ante una situación violenta
sufrida en el pasado. Las personas que
respondieron afirmativamente a que sí han
sido víctimas de una situación de violencia,
el 35% de la muestra total, respondieron denunciando en el 39% de las ocasiones, no hicieron nada
ante la agresión en el 30’2% de los casos, y respondieron de manera agresiva en el 7’8%. Además de
estas, un 23% de las reacciones a esta cuestión adujeron diferentes respuestas cualitativas (f = 42)
que hemos categorizado de la siguiente forma: Quien no hizo nada (26’1%); hubo quienes informaron
o pidieron ayuda (12%) a familiares o profesores, alguna que otra vez sin respuesta; quienes
respondieron de la misma manera (9’5%); quienes denunciaron (7’1%); o se alejaron del agresor/a
(4’7%); y por último quienes no definieron su respuesta (7’1%), o que simplemente volvían a
contestar que no habían sido víctimas (21’4%).
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4. Tolerancia

El 75% de jóvenes participantes, como
muestra la Figura 22, opinan que la
“tolerancia” no es un concepto
equiparable al de “respeto”, que es un
valor que hay que ganarse. Entienden
la tolerancia como una actitud y, en
consecuencia, el “ser tolerante con los
demás” no depende de los demás sino
de uno mismo.

El 54% de respuestas en este ítem muestra
que nuestra sociedad es más tolerante, por lo
que nos encontramos con que la muestra
participante divide su respuesta, casi al 50%,
entre quienes la consideran tolerante al
tiempo que otra mitad considera que ha
existido una involución de la al respecto
(Figura 23).

Según el 90% de personas encuestadas, ser
tolerante no implica tener que “soportar” y
“aguantar” a todas las personas, por lo que la
muestra, casi en su totalidad, entiende la
tolerancia como algo activo no pasivo y con
connotaciones negativas (Figura 24).

El 53% de las personas encuestadas están de
acuerdo con la afirmación de que hablar de
respeto es más adecuado que hablar de
tolerancia. Sin embargo, el 47% restante no
está de acuerdo con esa afirmación, por lo
que tenemos prácticamente la muestra
dividida en 2 mitades iguales respecto a este
planteamiento (Figura 25).

El 91% de las respuestas, es decir, casi la
muestra al completo, no está de acuerdo con
que la tolerancia sea ser permisivo incluso
ante comportamientos contrarios a los
Derechos Humanos, por lo que entienden que

“ser tolerante” no significa “ser
permisivo” (Figura 26).
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5. Memoria Histórica y Democrática

Tal y como recoge la Figura 27, el 70’7% de
personas encuestadas dice saber lo que es la
Memoria Histórica y Democrática, frente a un
20’2% que declara no saberlo o que
simplemente no ha contestado (9’1%).

Como se representa en la Figura 28, al
preguntar por su nivel de conocimiento
sobre el tema, el 47’2% de la muestra
considera que tiene un nivel medio de
conocimiento sobre el tema. Es curioso,
que la segunda opción más frecuente, a

muy corta distancia de la anterior (39’7%) responda que tiene un conocimiento escaso sobre la
Memoria Histórica, a lo que podemos sumar un 8’5% que afirma que no tiene ningún conocimiento
sobre el tema. Tan solo un 4’6% considera que tiene un conocimiento alto sobre la Memoria
Histórica. El saldo final no es muy halagüeño por cuanto que casi la mitad no consideran saber lo
suficiente sobre esta cuestión.

Con relación a la adquisición
de conocimientos sobre la
Memoria Histórica (Figura
29), un 64’5% de las personas
encuestadas dicen haberla
adquirido en los centros de
estudio. Otras fuentes de
información fueron los
medios de comunicación y
las redes sociales (46’2%) y
dentro del entorno familiar
(36’2%). Menos del 20% lo
hizo a través de la lectura.
Estos datos ponen de
manifiesto la importancia de
llevar esta temática a los
centros escolares y el uso de
los MMCC y de las RRSS para
la sensibilización de la
ciudadanía al respecto.
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El 92’5% de la muestra piensa que la
Memoria Histórica es necesaria para
conocer los hechos históricos de la guerra
civil y la postguerra. Casi la totalidad de
participantes la valora positivamente ya
que su conocimiento es necesario para
entender nuestra historia actual, y es una
minoría (7’5%) lo/as que tienen una
percepción negativa de la cuestión (Figura
30).

La encuesta incluye varias afirmaciones que
pretenden contestar a la cuestión: ¿Qué
pretende la Memoria Histórica y
Democrática? Así, el 92’5% de respuestas
señalan que la Memoria Histórica y
Democrática tiene como objetivo
reconocer a las víctimas y garantizarles el
derecho a la verdad, la justicia y la
reparación, cumpliendo, de este modo, una
función social, política y moral (Figura 31).

Así mismo, el 90% de las personas
encuestadas no piensan que la Memoria
Histórica pretenda que la sociedad tenga
una idea sesgada de la historia, desde una
ideología concreta, motivada por un
sentimiento de venganza (Figura 32), antes
bien, el 90’6%, como recoge la figura 33,
consideran que se hace un tratamiento
riguroso de los hechos históricos, dando a
conocer el pasado y así evitar repetir los
errores cometidos.

Tal y como se muestra en la Figura 34, el
88% de la muestra opina que la Memoria
Histórica no tiene entre sus objetivos hacer
negocio de los hechos históricos mediante
la venta de libros, películas o lucrarse con
subvenciones.

En consecuencia, se puede inferir, con este
y con los anteriores supuestos planteados,
que los participantes en nuestro estudio
muestran casi unánimemente una
percepción positiva de lo que supone y
pretende la Memoria Histórica y
Democrática.
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En los ítems del 35 al 46 se le pide
a los encuestados contestar a una
serie de cuestiones básicas con las
cuales testar el conocimiento
histórico de lo/as participantes en
nuestro estudio. Así, hemos sabido
que el 75% de los participantes
saben que antes de la Guerra Civil
el sistema de Estado en España era
una República. Es curioso cómo en
torno al 25% de jóvenes
participantes dan respuestas
incorrectas o directamente declaran no saberlo, por lo que una parte importante de la muestra tiene
un conocimiento limitado de la Historia de España durante ese período del siglo XX (Figura 35).

Con relación a la manera en cómo
llegó Franco al poder, el 93% de
participantes ha elegido la opción
de golpe de Estado, dando a
entender que es un dato conocido
prácticamente por la gran mayoría
de participantes en esta encuesta
(Figura 36).

El 77% de la muestra ha
respondido que tras la Guerra Civil
España vivió en una Dictadura,
siendo la opción de Monarquía la
segunda respuesta más elegida
con un 16% de las respuestas y,
aunque no es un porcentaje
reseñable, es llamativo que en el
ítem anterior sobre Franco
obtengamos más del 90% de las
respuestas de cómo llegó al poder
y en esta cuestión el porcentaje de
jóvenes que saben que después de
la Guerra Civil hubo una dictadura
sea sólo del 77%, por lo que se
puede inferir que hay datos de la
historia más extendidos que otros

(Figura 37).

Los ítems comprendidos entre el
38 al 46, pretenden recoger
información sobre el grado de
conocimiento de lo/as
participantes respecto al periodo
conocido como Franquismo.

Así, el 86% de las respuestas
señala que el “Franquismo”
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significó la destrucción de la segunda república y la pérdida de derechos y libertades democráticas; y
el pequeño porcentaje restante no lo sabe. Por lo cual podemos afirmar que la gran mayoría tienen
bastante claro lo que produjo el Franquismo grosso modo y una pequeña parte lo desconoce, es
decir, no tiene una opinión contradictoria respecto a la afirmación que se hace ya que si así fuera se
podría traducir en una posición de apoyo al franquismo negando que las consecuencias que se
denotaron de aquello fueron perjudiciales para la sociedad, sino simplemente no han tenido la
suficiente información respecto al tema (Figura 38).

En este ítem se ve a
simple vista que no hay
tanta unanimidad de
opiniones y casi el 60%
opina que no existe
manipulación respecto a
cómo se han contado los
hechos históricos en
relación a los estragos
que causó el régimen de
la dictadura a la
población; por otro lado,

un 20% está de acuerdo con que ha habido manipulación y la dictadura tuvo sus beneficios y propició
bienestar a la población en general. No olvidemos que casi un 40% de la muestra afirmó
anteriormente que sus conocimientos en relación al tema provenían del ámbito familiar y eso podría
implicar cierto sesgo en la percepción tanto en positivo como en negativo respecto a la cuestión. Por
último, el 20% restante contesta que no sabe si existe o no manipulación, por lo que nos volvemos a
encontrar con un porcentaje que desconoce el tema (Figura 39).

Que Franco contó con el apoyo de
dos dictadores europeos parece que
es más conocido por la muestra, ya
que el 77% de participantes han
confirmado que esta información es
verdadera. Lo que nos llama la
atención poderosamente es la
respuesta de quienes dicen
desconocerlo (16%) o que
directamente lo niegan (6’7%). Hay
que tener en cuenta que existe cierta
falta de información en la sociedad
sobre la Memoria Histórica además
de informaciones sesgadas o
erróneas transmitidas en diferentes
ámbitos de la sociedad (Figura 40).

Con relación al conocimiento
respecto a una de las consecuencias
más tristes que tuvo la dictadura en
España tras la guerra, que fue la
emigración forzada de la población a
otros países como refugiado/as, se
observa que lo/as jóvenes
participantes lo tienen muy claro ya
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que el 92% está de acuerdo con la afirmación de que “miles de familias tuvieron que huir a otros
países para ser refugiados” (Figura 41).

Con esta afirmación podemos
afirmar que casi la totalidad de la
muestra, un 97% de respuestas de
acuerdo, conoce la violencia,
miedo, represión y discriminación
que sufrió la población durante la
dictadura de Franco debido a
características como la condición
sexual, las ideologías no adeptas al
régimen u otras cuestiones (Figura

42), que aún hoy día tienen que ser trabajadas y educadas en la sociedad actual porque continúan
siendo señaladas por la intolerancia.

El ítem 43 alude a la
cuestión de si se
garantizó o no el derecho
y la igualdad en la
educación entre hombres
y mujeres. Así, el 85% de
personas encuestadas
consideran que hombres
y mujeres no eran
educados de la misma
manera (Figura 43).

En cuanto a la cuestión planteada en el ítem
44 sobre si “muchos/as sevillanos/as fueron
llevados a campos de concentración” casi el
50% de la muestra señala que desconoce este
dato, y por otro lado, un 42% ha respondido
que está de acuerdo con esta información y la
considera verdadera. También es significativo
de casi un 10% considere falso este hecho
histórico (Figura 44).

Frente a un 13% que dice
desconocer o no pronunciarse al
ser preguntado/a por el
considerado como padre de la
patria andaluza, es sorprendente
observar la polarización en torno
a dos personajes: Blas Infante
(45%), considerado como tal, y
Federico García Lorca (38’7%),
este último, seguramente, por la

relevancia cultural que tiene este personaje en la historia de Andalucía. (Figura 45).
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Respecto al dirigente que destacó
en Sevilla por la terrible represión
que opuso a la población, el 40%
de participantes han elegido
acertadamente a Queipo de Llano.
Nuevamente nos llama la atención
como un 39% han respondido que
no lo saben, además de haber
señalado a otros personajes
absolutamente alejados de la
actitud criminal por la que se
pregunta en el ítem o del período
histórico. Seguimos constatando

que existe bastante desconocimiento sobre datos relevantes sobre el tema, muy posiblemente
porque no hay la suficiente educación y/o formación ciudadana en Memoria Histórica y Democrática
(Figura 46).

El último ítem del
cuestionario (Figura 47),
en el que se pide una
valoración en relación
con la Memoria
histórica recoge una
respuesta casi unánime:
el 98’3% opina que la
Memoria Histórica y
Democrática “es
importante para que la
juventud la conozca,
para ayudarlos a actuar de manera responsable en el presente y futuro de nuestra democracia”. Solo
un ínfimo 1’5% la considera como un instrumento de división y polarización social.

Ha quedado evidenciada la falta de información y conocimiento sobre muchos hechos históricos
importantes que la sociedad debe conocer. La juventud de nuestra sociedad, y así lo confirman los
resultados de esta encuesta, reconoce la importancia de la Memoria Histórica para que la sociedad
aprenda de los errores e injusticias cometidos en el pasado, para que no se vuelvan a repetir, pero
tienen aún muchas lagunas acerca de los hechos sobre los que versa la Memoria Histórica. Es
importante educar y trabajar los valores de respeto y tolerancia que son la base del sistema
democrático.
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INFORME CORRELACIONAL

En el presente informe correlacional se van a analizar la intensidad de la relación existente entre
variables y el sentido de esa relación sin establecer causalidad entre ellas. Asimismo, a través de los
gráficos de barras se podrá establecer dichas correlaciones entre el género y las variables de
intolerancia, violencia, tolerancia y Memoria histórica y democrática que se han medido en este
estudio.

En el ítem 5 (Nivel de estudios) se
muestra la relación entre el género y el
nivel de estudios de las personas
participantes en la encuesta. Podemos
ver que entre priman sobre todo
mujeres. De este modo, el 76,1% de los
cuestionarios recogidos están realizados
por mujeres frente al 23,9% realizado
por hombres (N=121). Asimismo,
encontramos un gran número de
mujeres universitarias. Un total de 240
responden a este perfil, es decir, el
60,4% de las mujeres participantes en el
estudio son universitarias. Por otro lado,
centrándonos en las mujeres, también
podemos destacar la diferencia entre los
niveles de estudios, ya que hay como
mínimo un 30% de diferencia entre las
mujeres que tienen estudios de

Formación Profesional de Grado Superior (16,57%) y las que tienen estudios universitarios (46,24%).
Y en cuanto a los hombres, teniendo en cuenta las proporciones con respecto a las mujeres (23,3% de
hombres frente a 76,7% de mujeres), también es destacable, que el número de hombres
universitarios ocupa el mayor porcentaje
(14,75%), observándose una importante
diferencia con el resto de niveles de
estudio dentro de los hombres.

En conclusión, con esta correlación
obtenemos dos ideas básicas, que el
perfil más frecuente de participantes son
mujeres con estudios universitarios y que
las diferencias interniveles entre los
hombres y mujeres son similares en
cuanto a la proporción que presenta cada
género.

En el ítem 7 (La intolerancia es una
manera de pensar y actuar como otra
cualquiera, que forma parte del ejercicio
de la libertad personal) el 54.14% de las
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mujeres que participan en la encuesta opinan lo contrario a esta afirmación sobre la normalización de
la intolerancia como una forma de pensar como otra cualquiera dando a entender que posturas
intolerantes no causa perjucio alguno en la sociedad. Por otro lado, en el caso de los hombres
obtenemos un 16,76% de opiniones en contra de esta afirmación y teniendo en cuenta que el
porcentaje total de hombres en esta muesta es de 23,31% podemos comparar los resultados entre
hombres y mujeres y afirmar que son similares en cuanto a las respuestas a favor y en contra.
Por lo que tenemos en ambos géneros un porcentaje mayor de opiniones que piensan que la
intolerancia no se debe tomar como una forma de pensar normal pero desde la perspectiva del
género no se detecta correlación entre el ser hombre y mujer y la intolerancia en cuanto al
planteamiento.

En cuanto al ítem 8 (en mis RRSS puedo
poner lo que quiera, ya que en democracia la
libertad de expresión está por encima de
todo) el 57% de las respuestas dada por las
mujeres participantes en la encuesta son en
contra de que se pueda expresar en las RRSS
lo que se quiera sin tener en cuenta que eso
puede conllevar daños a terceros o
perpetuar ideales en contra de la tolerancia.
Sin embargo, los hombres, aunque también
la mayoría en contra, hay menor diferencia
entre los que han respondido a favor
(17,15%) en la presente afirmación sobre la
libertad de expresión en las redes sociales.
Asimismo, sujeto a la premisa de que vivimos
en un estado democrático que la lleva a una
filosofía del “todo vale” no detectamos una
diferencia sustancial entre mujeres y
hombres en cuanto a los porcentajes de
respuestas a favor y en contra de cada

género. Por ello, no se detecta correlación de este ítem con el género ya que los dos tienen
porcentajes muy altos en contra y opinan que no debe prevalecer la libertad de expresión, ante todo.

En el ítem 9 (yo no soy intolerante, pero
lo lógico es dar prioridad a los
españoles, antes que a los extranjeros),
ubicado dentro del ámbito de la
intolerancia, hace referencia a la
inmigración en nuestro país. En este
caso, no se detecta diferencias
sustanciales en relación al género ya
que tanto hombres (18.50%) como
mujeres (69,36%) opinan que no es
lógico dar prioridad a los españoles
frente a los extranjeros dando ambos
porcentajes muy altos en contra de esta
idea; bien es cierto que en el caso de los
hombres el porcentaje a favor (4,82%)
es algo más elevado que en el caso de
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las mujeres, teniendo en cuenta las proporciones de cada género representados en esta encuesta, es
mínimo como para afirmar una correlación como tal con el ítem. Sin embargo, podemos advertir una
correlación de baja intensidad ya que en el número de hombres que han participado no es tan
frecuente como el de mujeres.
En definitiva, se puede extrapolar que ambos géneros tienen en cuenta que en circunstancias tales
como acceder a un trabajo, a la sanidad o a ayudas del estado habría que tener en cuenta requisitos
que nada tienen que ver con el origen de la persona. Entonces, podríamos afirmar que la
discriminación ante la procedencia no correlaciona con el género y que tanto unos como otras
rechazan la afirmación como falsa.

En el ítem 9 (actualmente apenas hay
intolerancia, ya que la sociedad ha
evolucionado mucho y se garantizan los
derechos de todas las personas) el 71% de las
mujeres opinan que sigue habiendo
intolerancia en la sociedad y que no se
garantizan los derechos de todas las personas
frente a un porcentaje muy pequeño de
mujeres que piensa lo contrario, sólo un 5%
está de acuerdo con que actualmente apenas
hay intolerancia. Y, por otro lado, de la misma
forma tenemos un alto porcentaje de
hombres (19,27%) que apoya la idea de que
aún, en la actualidad, es necesario trabajar
para combatir la intolerancia que coexiste en
la sociedad, pero el porcentaje de hombres
que opina lo contrario no es tan insignificante
como pasa en el caso de las mujeres. Por lo
que, haciendo una comparación entre ambos
géneros observamos una parte más relevante
del porcentaje de hombres apuesta porque
esta afirmación es verdadera. En definitiva,
aunque la intensidad de la correlación no es
alta, en este ítem advertimos que si existe
cierta correlación entre el género y la
percepción que se tienen los hombres sobre
los niveles de tolerancia en la sociedad, ya
que una cantidad significativa en esta
encuesta opina que actualmente apenas hay
intolerancia.

En el ítem 10 (la identidad y cultura españolas
no están en peligro por la llegada de gente de
fuera) el 64,93% de las mujeres han
respondido a favor de esta idea, al igual que
el 20,23% de los hombres que también están
de acuerdo. Por lo que, no obtenemos
correlación entre el género y el ítem

relacionado con la diversidad cultural asumiendo con ello que tanto hombres como mujeres no
perciben una amenaza para su cultura el hecho de la inmigración y la convergencia cultural.

21



En el ítem 12 (¿conoces a personas
intolerantes?) es totalmente obvio que
prácticamente toda la muestra conoce a
personas intolerantes, siendo las respuestas
del 68,59% de mujeres y el 19,46% de los
hombres afirmativas, por lo que tampoco
obtenemos correlación entre el género y que
las personas participantes en la encuesta
conozcan o no a personas intolerantes, por lo
cual es un fenómeno independiente del
género, tanto hombres como mujeres
conocen y reconocen a personas intolerantes.

En el ítem 13 (y tú, ¿te consideras

intolerante?) el 46,24% de las mujeres han

respondido a esta cuestión con un “no” que

se le suma al 11,95% de las que han

respondido “nunca” por lo que el 58,19%

de las mujeres encuestadas han

respondido de forma negativa a este

ítem. Cabe destacar, que el 9,63% han

escogido las respuestas “sólo a veces”,

por lo que podemos inferir que pueden

identificarse como intolerantes ante

algunas circunstancias, situaciones o

personas en concreto. Por otro lado, en

el caso de los hombres el 14,26% más el

0,58% han dado respuestas negativas a la

cuestión planteada, y como

destacábamos en el género femenino, el

4,05% ha respondido que sólo a veces.

Por lo que, las puntuaciones más altas en

ambos casos son negativas a la

consideración personal de la condición

de intolerante. Asimismo, no podemos

afirmar una correlación género/intolerancia ya

que tanto mujeres como hombres dan similares

puntuaciones dentro de su proporción en la

muestra de la encuesta.

En el ítem 14 (a veces, responder con violencia
te da respeto y es más efectivo que denunciar)
el 68,79% de las mujeres ha respondido en
contra de esta afirmación considerando la
violencia cómo un método no efectivo ante una
situación de agresión. En comparación con los
hombres, aunque el 16,38% opina igual que las
mujeres y este porcentaje representa a la
mayoría de las respuestas de los hombres que
han participado en esta encuesta, no podemos
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obviar, que un 6,94% de los hombres están de acuerdo que responder con violencia es más efectivo
que denunciar y que ese actitud te dota de respeto, siendo un porcentaje alto en comparación con el
de mujeres que piensa igual ya que la cantidad de mujeres que participan triplican en número al de
los hombre. Es decir, si hablamos de frecuencia de respuesta son 40 mujeres de 397 las que han
respondido a favor de esta afirmación, y en el caso de los hombres 36 de 121 los que están de
acuerdo. Por lo que, con estas medidas podemos identificar que existe una correlación género
masculino y violencia como respuesta más efectiva que denuncia.

En el ítem 15 (la violencia psicológica o
emocional no conlleva consecuencias
tan graves como la violencia física)
tanto la mayoría de las mujeres
participantes (73,41%) como los
hombres (21,19%) opina que la
violencia psicológica o emocional
conlleva similares consecuencias a la
violencia física, ya que las respuestas
ante la afirmación que se plantea en
este ítem han sido en contra por ambos
géneros. Asimismo, no encontramos
correlación en cuanto al género y el
reconocer la gravedad de las
consecuencias de la violencia
psicológica inferiores al de la física.

En el ítem 16 (el humor es simplemente
humor, no conlleva violencia)
podemos identificar una diferencia
entre hombres y mujeres, siendo el
67,44% de las mujeres las que opinan
que el humor no se puede considerar
solo humor y puede conllevar
violencia y en el caso de los hombres
el 14,07% opina igual. Sin embargo,
como podemos observar en la gráfica
hay un importante porcentaje de los
hombres, el 9,25% que opinan lo
contrario, por lo que están de acuerdo
con que el humor, es sólo humor y no
piensan que en las bromas exista
violencia. Por otro lado, en el caso de
las mujeres el porcentaje que piensa
así es muy inferior (9,06% del total de
las mujeres en este estudio). En
conclusión, en este ítem sí existe una
correlación entre lo que piensan los
hombres que participan en esta encuesta respecto al humor en relación con la violencia, por lo que el
género si correlaciona con el binomio humor/violencia.
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En el ítem 17 (la violencia nunca se
justifica, bajo ningún concepto, ni
en ninguna situación) el 57,03% de
las mujeres opina que la violencia es
injustificable por contra el 19,46%
de las mismas piensa que
dependiendo de la situación sí
puede ser justificable la violencia.
Por otro lado, en el caso de los
hombres no hay tanto diferencia
entre las opiniones, ya que el
13,10% está de acuerdo con que la
violencia nunca puede ser
justificable y el 10,21% tiene una
posición contraria. Asimismo, es
evidente que existe una correlación
entre el género masculino y la
justificación de la violencia, por lo
que podemos inferir que casi la
mitad de los hombres que
participan en esta encuesta

normalizan la violencia como una respuesta propia de situaciones que así lo exijan y estaría
justificada por el contexto según las respuestas dadas por estos.

En el ítem 18 (¿si fueras
TESTIGO de una situación
de violencia?) aunque
tenemos diversidad de
respuestas son dos de las
opciones las que tienen
concentradas mayor
frecuencia de elección por
parte de los participantes
en la encuesta, las cuales
son “denunciaría sin
pensarlo” y “denunciaría
sin pensarlo si no me
implicase problemas”
siendo los porcentajes de
las mujeres de un 52,60%
las que denunciarían sin
pensarlo y el 19,65% las
que denunciarían si no les
implicasen problemas. En
cuanto a los hombres

obtenemos resultados similares teniendo en cuenta la proporción de estos con relación al de las
mujeres. Asimismo, el 13,68% de los hombres ha respondido que denunciaría sin pensarlo y el 5,78%
denunciaría si no le implicase problemas. En definitiva, en el ítem sobre qué harían si fueran testigos
de una situación de violencia no obtenemos resultados significativos para correlacionar el género con
esta variable.
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En el ítem 19 (¿si fueras VÍCTIMA de una

situación de violencia?) nos

encontramos con similares condiciones

al ítem anterior. En el caso de las

mujeres el 55,68% denunciaría sin

pensarlo y el 12,33% ha respondido que

lo haría si no le implicase problemas;

asimismo, cabe destacar que en este

caso un 9,19% de las mujeres afirma que

no sabría cómo actuaría ya que tendría

que verse en la situación y sin embargo,

esta duda no la encontramos en las

respuestas del ítem “testigo” ya que

según las respuestas todas las

participantes lo tenía bastante claro. Por

otro lado, los hombres puntúan bastante alto,

con un 15,03%, en la respuesta “denunciaría

sin pensarlo” y con un 7,04% en “denunciaría

si no me implicase problemas”. Como

conclusión, en cuanto a la correlación no se

identifica una correlación con el género, tanto

hombres como mujeres responden con la

misma frecuencia en las opciones de este

ítem.

En el ítem 20 (¿alguna vez has sido víctima de

una situación de violencia?) El 50,67% de las

mujeres ha respondido que no ha sido

víctima de una situación de violencia frente a

un 25,82% que señala que sí ha sido víctima

de una situación de violencia. Del mismo

modo, en el caso de los hombres un

14,45% responde que no ha sido víctima

y el 8,86% sí ha sido víctima de una

situación de violencia. Por lo que

obtenemos porcentajes muy parecidos en

las respuestas que dan los hombres y las

que dan las mujeres, por ello no es

posible afirmar una correlación entre ser

mujer u hombre y haberse sentido

víctima de violencia, tanto hombres como

mujeres, según las respuestas que nos

dan lo/as participantes, han

experimentado situaciones de violencia

en el rol de víctima.

En el ítem 22 (no se puede ser tolerante

con todo el mundo, la tolerancia como el
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respeto hay que ganárselo) el 59,15% de las mujeres no está de acuerdo con esta afirmación

considerando que la tolerancia no depende de un hecho externo, sino que es una actitud

intrapersonal; y en el caso de los hombres, el 15,41% responde en esta línea, no está de acuerdo con

que no se puede ser tolerante con todo el mundo. Por el contrario, el porcentaje de mujeres que está

de acuerdo (17,34%) es inferior al de los

hombres que están a favor (7,90%)

teniendo en cuenta las proporciones de

cada género en la muestra de participantes.

Asimismo, siendo unos porcentajes

susceptibles de interpretación en cuanto a

lo que opinan las mujeres y hombres en

referencia a este ítem no hay diferencias

llamativas para afirmar que existe una

correlación entre el género y el modo de

entender la tolerancia.

En el ítem 23 (actualmente nuestra
sociedad es menos tolerante) obtenemos
una diferencia de opiniones que divide al
grupo de mujeres en dos, el 38,92% de las
mujeres, el cual representa casi el 50% de
las mujeres que han realizado la encuesta, opina que actualmente nuestra sociedad no es menos
tolerante, y el 37,57%, el porcentaje restante de mujeres, está de acuerdo con que la sociedad actual
es menos tolerante. Por lo que se entiende que en este sentido hay dualidad de opiniones. Y en el
caso de los hombres, la mayoría (el 14,45%), tiene una opinión opuesta al planteamiento del ítem, y
el 9,89% está de acuerdo con que nuestra sociedad es menos tolerante actualmente. Asimismo,
comparando los porcentajes entre hombres y mujeres no se advierten diferencias llamativas, por lo
que no podemos decir que exista correlación entre las opiniones sobre el nivel actual de tolerancia en
la sociedad y el género.

En el ítem 24 (ser tolerante implica

soportar y aguantar a todas las personas)

la mayoría de los hombres y mujeres no

entienden la tolerancia en el sentido de

soportar, concretamente, el 69,56% de

las mujeres a seleccionado esa definición

de ser tolerante como falsa, y en el caso

de los hombres ha sido el 19,46% de

encuestados los que también han

entendido este planteamiento como

erróneo. Por lo que observando que los

resultados de ambos géneros dan

similares frecuencias no podemos

correlacionar la variable género con la

idea de la tolerancia como “soportar y

aguantar” siendo este un punto de vista

de la tolerancia con connotaciones negativas.
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En el ítem 25 (hablar de respeto es más adecuado

que hablar de Tolerancia) volvemos a recoger una

dualidad de opiniones en cuanto a la afirmación

sobre el respeto y la tolerancia lo que nos puede

llevar a pensar que puede haber una falta de

conocimiento o formaciones conceptuales poco

precisas de lo que es la tolerancia y cómo se

identifica. De cualquier forma, observamos que la

mitad de las mujeres, que participan en la

encuesta, están de acuerdo (39,50%) con la idea

planteada y casi la otra mitad está en desacuerdo

(36,99), del mismo modo, en el caso de los

hombres sucede lo mismo, el 12,91% están de

acuerdo y el 10,40% en desacuerdo. En

conclusión, con relación al objetivo de análisis,

detectar correlaciones entre variables, no

es posible detectar correlación entre la

variable género y la interpretación de la

tolerancia como respeto o no.

En el ítem 26 (la tolerancia es ser
permisivos incluso con comportamientos
contrarios a los Derechos Humanos) el
70,33% de las mujeres no están de acuerdo
con esta afirmación, siendo casi la muestra
total de mujeres en esta encuesta. Y en el
caso de los hombres los resultados son
similares, ya que el 20,81% de las
respuestas dadas por hombres están
también en desacuerdo al planteamiento
sobre que la tolerancia se entiende como
ser permisivos incluso con comportamiento
contrarios a los Derechos Humanos. Por lo

tanto, podemos afirmar que tanto hombres y
mujeres entienden que ser tolerante no está
relacionado con permitir o aceptar conductas
contrarias a los principios básicos de derecho
de las personas los cuales deben ser
inamovibles ante cualquier circunstancia. En
definitiva, como ambos grupos, mujeres y
hombres, dan frecuencias similares no se
detectan correlación entre las variables.

En el ítem 27 (¿sabes qué es la Memoria

Histórica y Democrática?) el 53,18% de las

mujeres en esta encuesta ha respondido que

sí saben lo que es la Memoria Histórica y

Democrática, el 15,61% ha contestado que no

y un 7,71% no están seguras, por lo cual

tenemos una mayoría importante que sí sabe
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lo que es al menos el concepto. Por otro lado, tenemos las respuestas de los hombres con un 17,34%

que saben lo que es, la mayoría de los hombres de la muestra participante, y sólo el 4,62% ha

respondido que no. Asimismo, nos volvemos a encontrar con resultados muy similares entre las

mujeres y los hombres, por lo que no podemos correlacionar las variables en este caso, se entiende

que tanto hombres como mujeres conocen lo que es la memoria histórica y es independiente al

género.

En el ítem 28 (tu conocimiento sobre el

tema es) las respuestas obtenidas de

las mujeres son: el 35,65% ha

considerado que tiene un

conocimiento “medio” sobre el tema

de la Memoria Histórica y Democrática,

y casi el mismo porcentaje, un 31,41%,

responde que su conocimiento es

“escaso”. Por otro lado, en el caso de

los hombres el 11,37% considera que

tiene conocimientos de nivel medio

sobre el tema y muy cerca con un

8,29% están los hombres que han

respondido que tienen un

conocimiento “escaso”. Analizando

estos valores podemos observar que

los porcentajes entre mujeres y hombres son muy similares. Sin embargo, los que han respondido

que tienen un conocimiento “alto” sobre el tema son hombres, en un 2,70%, frente a las mujeres que

sólo han elegido esta opción un 1,93% del total de mujeres. Asimismo, a primera vista parecen dos

porcentajes con poca diferencia, pero sabiendo que el número de mujeres que forman la muestra es

tres veces más que el de hombre cambia la perspectiva, es decir, desde el 100% de las mujeres las

que han respondido tener un conocimiento alto son el 2,54% de las mujeres y en el caso del 100% de

los hombres es el 11,30% los que han respondido “alto” en el nivel de conocimientos. En definitiva,

en este ítem sí podemos decir que existe una correlación entre el género masculino y el nivel alto de

conocimiento sobre la Memoria Histórica y Democrática.

En el ítem 30 (la Memoria Histórica y
Democrática...) se observa claramente
que tanto mujeres (71,87%) como
hombres (20,42%) entienden que la
Memoria Histórica “…es necesaria
para conocer los hechos ocurridos
durante la guerra civil y los años
posteriores”, por lo que no podemos
asumir que exista correlación en
cuanto al género y lo que piensan
sobre la Memoria, ya que
prácticamente toda la muestra al
completo, teniendo en cuenta hombres
y mujeres, ha tenido claro que
respuesta elegir.

28



En el ítem 31 (…reconocer a las víctimas y
garantizarles el derecho a la verdad, justicia
y reparación, cumpliendo una función
social, política y moral) en relación a uno de
los objetivos que pretende la Memoria
Histórica están de acuerdo el 70,71% de las
mujeres y, en el mismo sentido, el 21,58%
de los hombres han respondido a favor de
este planteamiento. No podemos afirmar
entonces que exista correlación entre estas
dos variables, por lo que el género es
independiente con la percepción que se
tiene de la Memoria Histórica en este
sentido.

En el ítem 32 (…que la sociedad recuerde
solo una parte de la historia de acuerdo a

una ideología, motivados por el deseo de
venganza) el 69,75% de las mujeres
participantes no está de acuerdo con el
supuesto que se plantea en este ítem, ya que
ofrece una visión negativa de lo que pretende
la Memoria Histórica, y según se ha podido ir
viendo en la realización del análisis, recoger
resultados en contra de esta afirmación entra
en la línea lógica y esperada de lo que
piensan lo/as participantes. En el caso de los
hombres sucede lo mismo, el 19,85%
responde en contra de la afirmación. Por lo
que no tenemos correlación entre el género y
la perspectiva que se tienen los encuestados
de la Memoria Histórica como ha ocurrido en
el ítem analizado anteriormente.

En el ítem 33 (…divulgar de forma rigurosa los
hechos acontecidos en ese periodo para
conocer y valorar el pasado común, y evitar
repetir la historia) con un 68,79% de
respuestas de acuerdo en el caso de las
mujeres y en el de los hombres el 21,59%
también de acuerdo. Asimismo, en la línea de
los dos últimos ítems que hacen referencia a lo
que pretende conseguir la Memoria Histórica y
Democrática podemos afirmar que se tiene
una perspectiva acertada y positiva respecto a
esta, independientemente del género, ya que
en ambos obtenemos resultados similares. Así
que, en este caso tampoco se reconoce
correlación entre el género y la idea que se
plantea.
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En el ítem 35 (antes de la Guerra Civil había:) el
55,30% de las mujeres ha respondido la opción
correcta, una República, y en el caso de los
hombres el 19,08% también ha elegido la
respuesta correcta. De este modo, sabemos
que los participantes, tanto mujeres como
hombres, conocen este dato histórico,
representando estos porcentajes a una
cantidad importante de la muestra. Sin
embargo, no podemos correlacionar la variable
con el género, ya que tanto hombres como
mujeres han dado frecuencias altas en la
opción correcta.

En el ítem 36 (Franco llega al poder por…) como
en el ítem anterior, tanto mujeres 70,71% como
hombres 21,97%, han respondido la respuesta
correcta, Golpe de Estado, por lo que volvemos a
confirmar que ambos géneros tienen
conocimientos de esa época histórica en la
misma proporción; sin embargo, no es posible
correlacionar el conocimiento de
acontecimientos históricos con el género, ya que
ambos tienen frecuencias similares en este ítem.

En el ítem 37 (tras la Guerra Civil hubo…) el
57,61% de las mujeres han respondido la
opción correcta, una dictadura, y el 19,46%
de los hombres han elegido la misma
opción, por lo que tanto mujeres como
hombres tienen similares conocimientos
históricos y ambos han podido acceder de
igual manera a esta información y otras
relacionadas sobre la Guerra Civil y la
Postguerra. En definitiva, en este ítem
tampoco podemos hacer una correlación
entre las variables medidas ya que el género
parece ser independiente al acceso a los
conocimientos de Memoria Histórica y
Democrática.
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En el ítem 38 (significó la destrucción
de la segunda república y la pérdida de
derechos y libertades democráticas) el
65,90% de las mujeres y el 20,23% de
los hombres han respondido que esta
afirmación es verdadera, confirmando
con una variable más que tanto mujeres
como hombres conocen bien esta parte
de la historia y no es posible hacer
correlación entre el género y el
conocimiento sobre la Memoria
Histórica y Democrática.

En el ítem 39 (existe mucha
manipulación, fue un régimen que
también propició bienestar a la
población en general) en este sentido
existe cierta diversidad de opiniones
tanto en mujeres como en hombres, y
es llamativo ya que en los anteriores
ítems relacionados (36, 37 y 38) se veía
claro que las respuestas estaban más
concentradas en un opción, sin
embargo aquí vemos que no hay tanta
unanimidad. En este sentido, los ítems
anteriores no daban lugar a
interpretaciones subjetivas ya que son
hechos que difícilmente se pueden
tergiversar, y, por el contrario, el
planteamiento de este ítem puede
conllevar subjetividades. Asimismo, las
puntuaciones más altas y significativas
de mujeres (44,12%) y de hombres
(14,26%) están en desacuerdo a la
afirmación que plantea el ítem. Y, en
cuanto a la correlacionalidad de las
variables, podemos afirmar que no
procede, ya que ambos géneros
aportan respuestas similares al

respecto.
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Más arriba se han reunido los ítems 40 (Franco contó con el apoyo de Hitler y Mussolini), ítem 41
(miles de familias tuvieron que huir a otros países para ser refugiados), ítem 42 (Una gran parte de la
población sufrió la violencia, el miedo y la represión por su condición sexual, ideología u otras
características) y el ítem 43 (se garantizó el derecho a la educación, de hecho, hombres y mujeres
eran educados de la misma forma) porque pretenden medir la misma variable: Los conocimientos en
relación a la Memoria Histórica y Democrática, y por la similitud en las respuesta que dan los
participantes en la encuesta. En este sentido, podemos observar que tanto las mujeres como los
hombres han respondido en el mismo sentido en los 4 ítems y dando respuestas acertadas, por lo
que se deducen dos ideas claras: por un lado, tanto mujeres como hombres tienen los mismos
conocimientos e información respecto a las afirmaciones que se hacen en los ítems, y, por otro lado,
que no podemos correlacionar las variables con el género ya que es independiente, como también se
ha podido comprobar en los ítems anteriores.
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Del mismo modo que en los ítem
anteriores (40,41,42 y 43) se han
unificado por las similitudes entre las
variables y las respuestas a las
mismas. En este caso se ha hecho lo
mismo, por lo que el ítem 44
(muchos/as sevillanos/as fueron
llevados a campos de concentración),
el ítem 45 (¿Qué personaje histórico
considerado PADRE DE LA PATRIA
ANDALUZA, fue fusilado al inicio de la
guerra civil?) y el ítem 46 (En Sevilla,
¿qué dirigente destacó por la
represión llevada a cabo?) se agrupan
para hacer su correspondiente
comentarios.

Asimismo, observando los gráficos se
identifican varias ideas; por un lado, tanto en hombres como en mujeres se identifican tantas
respuestas acertadas como erróneas o no saben no contestan, por lo que se puede inferir que hay
poca información en relación a hechos más concretos de la Memoria Histórica los cuales requieren de
una profundidad en el tema. Y por otro lado, el género sigue siendo independiente a los
conocimientos sobre el tema, ya que no hemos podido correlacionar ninguno de los ítems referidos al
nivel de conocimientos en Memoria Histórica.
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En el ítem 47 (La Memoria
Histórica y Democrática) siendo
el último ítem, parece que hay
un consenso casi del total de la
muestra completa, por un lado,
el 75,14% las mujeres han
respondido la opción “Es
importante que la juventud la
conozca, para ayudarnos a
actuar de manera responsable
en el presente y futuro de
nuestra democracia”. Y del
mismo modo, el 22,93% de los
hombres han elegido la misma
opción. En conclusión, ambos
géneros opinan en la misma
línea y tienen una idea respecto
a la Memoria Histórica con
connotaciones positivas
además de reconocer su valor. Asimismo, en cuanto a la correlación, volvemos a afirmar que no existe
correlación y que las respuestas que dan mujeres y hombres en esta variable nada tienen que ver con
el género.
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CONCLUSIONES

Tras el análisis de los datos obtenidos a través de nuestro cuestionario, como instrumento
estandarizado para la recogida de información, destacamos las siguientes conclusiones
cualitativas.

En relación con el bloque de Memoria Histórica y Democrática, se evidencia falta de
información y conocimiento sobre muchos hechos históricos importantes que la sociedad
debe conocer. En este sentido, casi el 40% de las personas que han participado, afirma tener
un conocimiento escaso sobre la Memoria Histórica, y un 8'5% manifiesta que no tiene
ningún conocimiento sobre el tema.

En torno a un 25% de los/as encuestados/as ofrece respuestas incorrectas o directamente
declaran no saber que antes de la Guerra Civil el sistema de Estado en España era una
República, por lo que una parte importante de las personas encuestados tienen un
conocimiento limitado de la Historia de España durante ese período del siglo XX. En esta
misma línea, casi la totalidad de la muestra participante (93%) constata conocer que Franco
llegó al poder tras un golpe de Estado. En cambio, solo el 77% de los/as encuestados/as
conoce que después de la Guerra Civil hubo una dictadura, siendo la Monarquía la segunda
respuesta más elegida (16%), por lo que se puede inferir que hay datos de la historia más
extendidos que otros.

En esta línea, llama la atención el porcentaje que afirma desconocer, un 16%, o que
directamente lo niegan el 6’7%: “que Franco contó con el apoyo de dos dictadores
europeos”.

Por otra parte, casi todos/as los/as encuestados/as (97%), afirman conocer la violencia,
miedo, represión y discriminación que sufrió la población durante la dictadura de Franco.
Mientras que un 20% está de acuerdo con que ha habido manipulación y la dictadura tuvo
sus beneficios y propició bienestar a la población en general. En este sentido puede
deducirse cierta incoherencia entre respuestas, debido quizás, no solo al desconocimiento y
desinformación, sino también a la toma de conciencia y sensibilización con respecto al tema.
En este sentido, casi un 40% de la muestra, afirma que sus conocimientos en relación con el
tema provenían del ámbito familiar, lo que podría implicar cierto sesgo en la percepción
tanto en positivo como en negativo respecto a la cuestión.

Casi la mitad de la muestra desconoce que “muchos/as sevillanos/as fueron llevados a
campos de concentración”, siendo también significativo que casi un 10% considere falso este
hecho histórico. Muy a destacar también el desconocimiento sobre la figura de Blas Infante,
en este sentido, un 13% desconoce o no se pronuncia al ser preguntado por el considerado
como padre de la patria andaluza, y aún llama más la atención que, algo más de la mitad de
la muestra, no conozca que el padre de la patria andaluza es Blas Infante. Es sorprendente
observar la polarización en torno a dos personajes: Blas Infante (45%), considerado como tal,
y Federico García Lorca (38’7%), este último, seguramente, por la relevancia cultural que
tiene este personaje en la historia de Andalucía. En esta misma línea, observamos que más
de la mitad de los/as encuestados/as desconoce que fue Queipo de Llano el dirigente que
destacó en Sevilla por la terrible represión que opuso a la población. Seguimos constatando
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pues, que existe bastante desconocimiento sobre el tema, muy posiblemente porque no hay
la suficiente educación y/o formación ciudadana en Memoria Histórica y Democrática, algo
sobre lo que reflexionar y establecer propuestas de mejoras a corto plazo.

No obstante, los/as participantes en nuestro estudio muestran casi unánimemente una
percepción positiva sobre lo que supone y pretende la Memoria Histórica y Democrática. el
98’3% opinan que la Memoria Histórica y Democrática “es importante para que la juventud
la conozca, para ayudarlos a actuar de manera responsable en el presente y futuro de
nuestra democracia”. Solo un ínfimo 1’5% la considera como un instrumento de división y
polarización social.

Nuestros/as jóvenes, y así lo confirma los resultados de esta encuesta, reconocen la
importancia de la Memoria Histórica para que la sociedad aprenda de los errores e
injusticias cometidos en el pasado, para que no se vuelvan a repetir, pero tienen aún muchas
lagunas acerca de los hechos sobre los que versa la Memoria Histórica.

Con respecto al bloque sobre Intolerancia, Tolerancia y Violencia, se evidencia
positivamente, un conocimiento muy acertado sobre lo que implican dichos conceptos. No
obstante, existen ciertas excepciones en relación con dicha conclusión. Destacamos en este
sentido que, algo más de la mitad de la muestra considere que es más adecuado hablar de
respeto que de tolerancia. El concepto de Tolerancia lleva implícito el de respeto. La
Tolerancia hace referencia al respeto, aprecio y aceptación de la diversidad humana, por lo
que la incluye y enriquece. Podríamos inferir que se pudiera estar malinterpretando el
concepto de Tolerancia con la idea de ser permisivo y soportar, pero si observamos los datos
obtenido en relación exactamente a esta cuestión, planteada en nuestra encuesta, podemos
observar que la gran mayoría de los/as participantes (91%) no están de acuerdo con la idea
que relaciona la tolerancia con la permisividad, de la misma manera que casi la totalidad
(90%) de la muestra entiende que ser tolerante no es lo mismo que “soportar y aguantar a
las personas”.

Muy a destacar el hecho de que 1 de cada 3 personas que han participado de la encuesta
(30%), opine que la violencia se justifica en alguna situación o circunstancia. Así como que
22% haya indicado que se considera intolerante en algunas ocasiones y/o dependiendo con
quien. Sin duda siendo llamativo, no nos sorprende, nuestra sociedad mantiene un cultura
de la violencia muy arraigada, de ahí que la educación tenga que revisar, como encomiable
tarea, el impacto que está teniendo a la hora de sensibilizar y prevenir ante todo ello,
máxime teniendo en cuenta la incidencia que el discurso de intolerancia y odio tiene como
antesala de la violencia.

Por otro lado, cabe destacar que 1 de cada 3 personas que afirma haber sufrido violencia
indiquen que no hizo nada ante la agresión, mientras que el 7’8% afirma que respondió de
manera agresiva.

Es urgente e importante educar para la tolerancia como valor que sustenta nuestro sistema
democrático y antídoto frente a la intolerancia y la violencia, que son la base del sistema
democrático.
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Mediante el informe correlacional, se han analizado las posibles correlaciones entre el
género y las variables de intolerancia, violencia, tolerancia y Memoria histórica y
democrática que se han medido en este estudio. Analizando la intensidad de la relación
existente entre variables, y el sentido de dicha relación sin establecer causalidad entre ellas.

Perfil de la muestra: mujeres con estudios universitarios. Las diferencias interniveles entre
hombres y mujeres participantes son similares en cuanto a la proporción que presenta cada
género. No obstante destacamos las siguientes conclusiones:

Existe cierta correlación entre el género y la percepción que tienen los hombres sobre los
niveles de tolerancia en la sociedad, ya que una cantidad significativa de estos, opina que
actualmente apenas hay intolerancia, en el caso de las mujeres esta percepción es más baja.
Así pues, tras analizar las respuesta dadas ante la afirmación: “actualmente apenas hay
intolerancia, ya que la sociedad ha evolucionado mucho y se garantizan los derechos de
todas las personas”, aunque la intensidad de la correlación no es alta, advertimos cierta
correlación de género masculino.

Por otro lado, podemos afirmar que existe correlación género masculino/violencia. Ante la
afirmación: “a veces, responder con violencia te da respeto y es más efectivo que denunciar”,
de 397 mujeres, 40 han respondido a favor de esta afirmación, mientras que en el caso de los
hombres 36 de 121 están de acuerdo. En esta misma línea, también encontramos

correlación de género entre el binomio humor/violencia. Un importante porcentaje de
hombres, el 9,25%, está de acuerdo con que el humor, es sólo humor y no piensan que en las
bromas exista violencia. En el caso de las mujeres, el porcentaje que piensa así es muy
inferior. Un 67,44% de mujeres opinan que, el humor no se puede considerar solo humor y
puede conllevar violencia.

Entre las conclusiones destacamos que, casi la mitad de los hombres que participan en esta
encuesta normalizan la violencia como una respuesta propia de situaciones que así lo exijan,

y estaría justificada por el contexto. Así pues, ante la afirmación: “la violencia nunca se
justifica, bajo ningún concepto, ni en ninguna situación”, es evidente que existe una
correlación entre el género masculino y la justificación de la violencia.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre Memoria Histórica Democrática, de nuevo es

evidente que existe correlación de género masculino. Teniendo en cuenta que, el número de

mujeres que forman la muestra es tres veces más que el de hombres, solo el 2,54% de las

mujeres, frente al 11,30% de los hombres, han respondido que tienen un nivel de

conocimiento “alto”.
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