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La recuperación de la memoria es un instrumento idóneo para prevenir la 

Intolerancia, la violencia y el odio, o como refiere la Ley Andaluza de Memoria 

Histórica en su exposición de motivos: “recuperar dicha memoria es la forma 

más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz”. Este ha sido el 

enfoque del proyecto denominado “La Memoria Democrática como antídoto 

frente a la Intolerancia y el Odio” que inspirado por las recomendaciones de 

esta misma ley con respecto a incluir esta temática en el currículo educativo, ha 

desarrollado todas las acciones contempladas en centros educativos de la 

ciudad de Sevilla, con el objetivo de trasladar al alumnado la importancia del 

ejercicio de la memoria, usando como referencia la historia de nuestro país con 

especial atención en protagonistas y escenarios de la ciudad de Sevilla, en pro de 

involucrar al sector más joven de la sociedad en el compromiso con los valores 

democráticos y defensa de los derechos humanos.  

 

▪ 8 Talleres  educativos: “Sensibilización preventiva contra la Intolerancia 

a través de la Memoria Democrática” de tres sesiones, implementadas 

en base a los objetivos, contenidos y metodología previstos.  

 

▪ 1 Acto Monográfico denominado: FRENTE AL OLVIDO Y LA 

IMPUNIDAD: MEMORIA Y TOLERANCIA, realizado en el ámbito 

educativo, y en esta edición de forma virtual, el alumnado ha participado 

en una creación audiovisual que ha servido para trasladar las conclusiones 

del taller al resto de alumnado. 

 

▪ En esta III Edición se ha dado continuidad al cuestionario denominado: 

“Memoria y actitudes intolerantes entre la juventud de Sevilla”, que se 

realizó por primera vez en 2019 y se ha ampliado este año con la 

participación de jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años. 
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Talleres de  sensibilización preventiva contra la Intolerancia  

 a través de la Memoria Democrática. 

 

Se han llevado a cabo ocho talleres de sensibilización preventiva dentro del ámbito 

educativo, casi todos desarrollados en segundo ciclo de educación secundaria, aunque este 

año hemos incorporado también alumnado de formación profesional básica, y de ciclo 

formativo de grado superior. Esta diversificación nos ha servido para comprobar que, 

independientemente del grado de conocimiento sobre los hechos históricos, es clave e 

idóneo usar como instrumento el ejercicio de la memoria histórica y democrática, como 

antídoto frente a la intolerancia y el odio. El alumnado ha podido conocer, analizar y 

reflexionar sobre las manifestaciones de intolerancia y sus efectos en un contexto de guerra, 

y de dictadura, así como la necesidad de poder identificar, aún en la actualidad, en un 

contexto democrático, los diversos elementos que confluyen en la dinámica de la 

Intolerancia. 

 

Cada taller ha constado de 3 sesiones, en las que se ha usado como guía el simbolismo del 

cuadro de Guernica de Picasso para la introducción de los contenidos, sirviendo además de 

perfecto ejemplo como herramienta artística y a la vez como instrumento que ayuda a 

romper con el olvido y la indiferencia. De esta manera, los contenidos se han planteado 

desde una perspectiva holística hacia una concreción de hechos acontecidos en Sevilla:  

 

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 víctimas de la intolerancia 

institucional durante el franquismo, y su reflejo en la sociedad actual: LGBTI, 

comunidad gitana, mujeres, entre otros, apoyándonos en hechos y personajes 

sevillanos referentes como Blas Infante, 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 y defensa de la pluralidad, indispensable en un sistema 

democrático. Fomento del compromiso ciudadano a favor de la dignidad y los 

derechos humanos.  

 

Todas las sesiones se han desarrollado con una metodología activa y participativa, desde 

una dimensión socio afectivo y vivencial, donde las dinámicas y grupos de discusión han 

tenido un papel protagonista para el fomento del pensamiento crítico, desde una 

perspectiva constructivista del aprendizaje, implementándose en los siguientes grupos y 

fechas:  
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CENTRO GRUPO Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

IES Ramón Carande 4º A 14/Octubre/2020 21/Octubre/2020 28/Octubre/2020 

IES Ramón Carande 4º B 16/Octubre/2020 23/Octubre/2020 30/Octubre/2020 

IES Inmaculada Vieira 2º FPB 09/Noviembre/2020 16/Noviembre/2020 23/Noviembre/2020 

IES Inmaculada Vieira 1º FPB 10/Noviembre/2020 17/Noviembre/2020 24/Noviembre/2020 

IES Macarena 4º C 11/Noviembre/2020 18/Noviembre/2020 25/Noviembre/2020 

IES Macarena 4º B 12/Noviembre/2020 19/Noviembre/2020 26/Noviembre/2020 

IES Macarena 4º A 13/Noviembre/2020 20/Noviembre/2020 27/Noviembre/2020 

MEDAC CF 02/Diciembre/2020 03/Diciembre/2020 04/Diciembre/2020 

 

 

Visión general del desarrollo y resultado de los talleres por centro educativo:  

 

IES Ramón Carande  

 

Parte del alumnado de 4º de ESO, al igual que otros centros, ya había podido trabajar en 

cursos anteriores el fomento de valores de convivencia en talleres sobre Interculturalidad 

que desarrolla Movimiento contra la Intolerancia, lo que nos daba lugar a contar con un 

punto de partida más favorable. El interés de la mayoría y las dinámicas participativas, en 

las que ellos y ellos han sido protagonistas, han ayudado a poder conocer de primera mano 

aquellos sucesos que desconocían a través de la memoria de nuestra propia ciudad y dar 

sentido a la sucesión de los diferentes sistemas y contextos políticos por los que ha pasado 

nuestro país en nuestra historia más reciente. 

 

Cabe destacar una especial sensibilidad al hablar del papel de la mujer en nuestra sociedad, 

señalando la relación directa del machismo actual con ese arquetipo arcaico tan presente 

durante el franquismo. Aprovechando el trabajo de sensibilización que estaban realizando 

en todo el centro educativo a través de la participación de varias iniciativas, pudimos 

profundizar mucho más en las causas de la lacra social que supone la violencia de género, y 

en las herramientas adecuadas para combatirla. 

 

Por último, es constatable de nuevo, cómo en estos contextos es aún más necesario acercar 

al alumnado al funcionamiento y a los valores democráticos, para sentirse parte 

fundamental del sistema y acceder a participar de él conociendo sus herramientas, al igual 

que deslegitimar todas aquellas conductas y comportamientos antidemocráticos, como la 

violencia, que a menudo normalizan.     
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IES Inmaculada Vieira 

 

Se detecta un conocimiento escaso sobre acontecimientos históricos por parte del 

alumnado, que ha sido determinante en el desarrollo del taller, así como posturas próximas 

a la legitimación del uso de la violencia. Por ello, el acercamiento a los valores democráticos 

e involucrarlos en una dinámica participativa durante el taller ha ayudado a aproximarlos al 

entendimiento de lo que supone formar parte de un sistema democrático, con los derechos 

y responsabilidades implícitas.  

 

La deslegitimación de la violencia, la desmitificación de los sistemas totalitarios y no 

democráticos y eliminar prejuicios homófobos y machistas han sido claves durante el 

desarrollo del taller, ya que una gran parte del alumnado tenían tan arraigadas ideas 

machistas y homófobas o violentas, que en algunos casos no llegaban ni a empatizar con 

situaciones narradas de personas que fueron víctimas del Franquismo. 

 

Finalmente, tras las tres sesiones, la evolución del alumnado de ambos grupos ha sido muy 

positiva, y han podido comprobar, rompiendo con el desconocimiento y la desinformación 

de la que partían, que el contexto democrático actual facilita el desarrollo como sociedad a 

todas y cada una de las personas, sea cual sea su condición o situación.  

 

Cabe destacar la labor del profesorado, que se ha involucrado durante el desarrollo del 

taller, pero también se ha mostrado interesado en seguir ampliando y complementando la 

actividad con los recursos que les proporcionamos.  

 

IES Macarena  

 

El desarrollo del taller estuvo marcado desde el principio por la buena predisposición del 

alumnado de las tres clases, que se mantuvo muy participativo e interesado en el contenido 

de las sesiones, motivo por el cual se decidió contar con estos grupos para la preparación y 

desarrollo del acto de los que fueron protagonistas, este año en formato audiovisual. 

 

Aunque no existía un gran conocimiento de partida sobre los hechos históricos, sí que 

contaban con una base e ideas claves por haber trabajado años anteriores en otras 

actividades de sensibilización preventiva especializada en el marco de otros proyectos que 

desarrolla nuestra entidad. Este trabajo previo, y la actitud favorable generalizada, sirvieron 

para poder profundizar aún más durante los talleres en la importancia que tiene en la 

actualidad el ejercicio de la memoria, e involucrarlos en la valentía cívica frente a la 

impunidad y la indiferencia como parte fundamental y activa de la ciudadanía democrática.  
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Además, al igual que en otros centros, cabe destacar como valor añadido al desarrollo de 

esta actividad, que una gran parte del alumnado tiene orígenes culturales diversos. De 

hecho es uno de los centros sevillanos con más presencia de diferentes nacionalidades. Esta 

diversidad ha servido para aportar información sobre otros contextos y hacer paralelismos 

con ejemplos de la situación en otros países que actualmente sufren de inestabilidad política 

o regímenes no democráticos. 

  

Estas reflexiones sobre paralelismos con otros sistemas políticos y contextos sociales, han 

servido para profundizar sobre un aspecto que preocupa entre la juventud como es la 

normalización de la violencia en diferentes ámbitos. Y cómo esta normalización de la 

violencia está directamente relacionada con el ambiente hostil e intolerante generado en 

parte por el cada vez más extendido discurso de odio presente en internet y las redes 

sociales, que no cabe dentro de la libertad de expresión, como en muchos casos entienden.  

  

Por último, como luego señalaremos, el alumnado fue protagonista en la preparación y 

desarrollo del acto, que este año tuvo proyección en formato virtual, participando del 

contenido audiovisual diseñado y elaborado para ello, mostrando una gran iniciativa y 

autonomía a la hora de acoger esta responsabilidad. 

 

La orientadora quiso trasladarnos la satisfacción con el desarrollo del taller que habían 

manifestado los profesores y profesoras encargados de las tutorías de las tres clases. 

 

MEDAC 

 

La puesta en práctica del taller con el alumnado de Integración Social de MEDAC ha sido 

valorada de forma muy satisfactoria, tanto por parte de los y las participantes, como por 

parte del profesorado. Sin duda, el mayor conocimiento sobre el contexto histórico y la 

sensibilidad en temas sociales, característica de futuros profesionales de la Integración 

Social, han generado un mayor aprovechamiento y profundización del taller. 

 

La participación e implicación ha sido muy notable por parte de casi todo el alumnado, 

generándose debates y reflexiones muy interesantes sobre todo en relación a cómo utilizar 

la Memoria como instrumento para el futuro profesional del integrador o integradora social. 
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En definitiva, tras concluir la tercera edición, seguimos constatando grandes carencias de 

conocimiento sobre hechos, circunstancias y referentes históricos y políticos de la historia 

reciente, más aún en el ámbito local. Pero a nuestro parecer, se impone como  urgente  y 

necesario incidir sobre la falta de confianza detectada y también desconocimiento del 

sistema democrático y sus pilares. En este sentido el taller ha pretendido también 

reconducir actitudes disruptivas e incluso destructivas, en una necesaria visión crítica en pro 

de la mejora y construcción de la democracia.  

 

Después de tres ediciones, es destacable la buena valoración que hace el profesorado de 

estos talleres, al igual que confirmamos que es una herramienta muy pedagógica en cuanto 

a sensibilizar contra las diferentes manifestaciones y efectos de la Intolerancia, el Odio y la 

Violencia, haciendo parte al alumnado de la responsabilidad que tenemos como sociedad 

de recuperar la Memoria para el NUNCA MÁS. 
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Acto Monográfico: 

FRENTE AL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD: MEMORIA Y TOLERANCIA 

 

En esta edición, el acto se ha desarrollado en el IES Macarena, aunque indudablemente era 

imposible albergar a un gran número de alumnado en un acto presencial por el peligro de 

contagio ante la situación de pandemia que nos asola.  De esta manera, sorteando las 

dificultades ocasionadas por la incidencia del Covid-19 y con todas las precauciones y 

medidas de seguridad, con fecha 10 de Diciembre, en el contexto de la conmemoración del 

Día de los Derechos Humanos, con la asistencia del alumnado de los talleres participantes se 

ha construido el famoso cuadro Guernica de Picasso en el hall del centro educativo.  

 

Hemos querido utilizar esta reconocida obra de arte como herramienta pedagógica para 

viajar a través de la Memoria a nuestra historia y aprender de ella. Y este gesto simbólico, 

visible para toda la comunidad educativa, se ha complementado con un vídeo en el que el 

alumnado participante de los talleres ha invitado a hacer ese mismo viaje en el tiempo al 

resto del alumnado. 

 

 
 



 

 

Movimiento contra la Intolerancia. 

954543063/651314405 

sevillamci@gmail.com 

 

 

El video se diseñó para favorecer el refuerzo de los conocimientos trabajados de los grupos 

participantes en los talleres, así como su implicación en ampliar la sensibilización a toda la 

comunidad educativa del centro. Por lo que el alumnado de 4º de la ESO del IES Macarena 

ha participado de esta acción colaborativa en la que ponen sus voces describiendo el cuadro 

de Guernica y lanzando un mensaje en pro de la Tolerancia y los valores democráticos a 

través de la Memoria.  El vídeo, además de haberse puesto a disposición del todo el 

alumnado del IES Macarena, se ha compartido en diferentes redes sociales del centro y de la 

entidad, en pro de un mayor impacto.  

 

 
 

En el siguiente enlace se puede visualizar dicho vídeo: 

https://movimientocontralaintoleranciasevilla.blogspot.com/2020/12/construyendo-

memoria-y-tolerancia-en-el.html 

 

 

https://movimientocontralaintoleranciasevilla.blogspot.com/2020/12/construyendo-memoria-y-tolerancia-en-el.html
https://movimientocontralaintoleranciasevilla.blogspot.com/2020/12/construyendo-memoria-y-tolerancia-en-el.html


 

 

Movimiento contra la Intolerancia. 

954543063/651314405 

sevillamci@gmail.com 

 

Cuestionario. 

“Memoria y actitudes intolerantes entre la juventud de Sevilla” 

 

En esta III Edición se ha dado continuidad al cuestionario denominado: “Memoria y 

actitudes intolerantes entre la juventud de Sevilla”, realizado durante 2019 por 

adolescentes de centros educativos de secundaria de Sevilla. En esta edición 2020, quisimos 

ampliar esta información sobre el conocimiento que presenta jóvenes de edades 

comprendidas entre 18 y 25 años con respecto a la memoria histórica y democrática de 

manera muy general.  

 

Además, volvemos a recoger en el cuestionario la percepción que tienen sobre distintos 

aspectos relacionados con Intolerancia y la violencia. Sin duda, los resultados de 

los cuestionarios, sin ser representativos de la población joven de nuestra ciudad, sí que nos 

aporta en sus conclusiones información muy valiosa y clave para el desarrollo de futuras 

acciones, en pro de una mejora de los programas educativos de sensibilización preventiva 

contra la Intolerancia.  

 

Este año, además de haber contado con cuestionarios en papel, hemos querido también 

facilitar la participación habilitando la plataforma online Google Forms.  

 

 
Adjuntamos informe con los resultados de los cuestionarios. 


