
 

 

 

 

 

FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2018 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

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

 

2. OBJETIVOS 

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”. 

 

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

En este sentido, el programa  “La Memoria Democrática como antídoto frente a la 
Intolerancia y el Odio” pretende generar en el ámbito educativo, espacios de reflexión y 
participación, para lo cual se desarrollaran  actividades de sensibilización preventiva,  que 
trasladen al alumnado la importancia del ejercicio de  la Memoria Democrática en pro de la 
dignidad y el fomento de los derechos humanos con el objeto de facilitar y promover la toma 
de conciencia frente al olvido, la impunidad y la indiferencia y potenciar en nuestros jóvenes el 
compromiso en la asunción de los valores democráticos, como parte fundamental de la 
ciudadanía  

 

Y para ello, a través del análisis  y descripción de uno de los símbolos universales del horror y 
la barbarie, el Guernika de Picasso , reflexionaremos y trabajaremos sobre nuestra Memoria 
Histórica, desde una perspectiva holística hacia una concreción de hechos acontecidos en 
Sevilla,  que dote al alumnado de claves para  identificar y analizar los diferentes elementos 
que confluyen en la dinámica de la Intolerancia y la Violencia, con una mirada histórica hacia 
los grupos sociales víctimas de la represión que nos permita hacer un paralelismo con  el 
momento actual en el marco de los derechos humanos. 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana 
y Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 



 

 

No estamos hablando solo del pasado, sino potencialmente de qué forma queremos dar 
sentido al presente y al futuro, en la construcción y afirmación de sociedades democráticas 
con una ciudadanía tolerante, activa, y participativa. Sin duda, se hace imprescindible dar las 
herramientas necesarias  a nuestros/as jóvenes para ser ciudadanos/as responsables y 
activos, capaces de valorar la dignidad humana y de rechazar el odio y la Intolerancia. 
 

Educar en la memoria, educar para el "NUNCA MÁS". 
 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

 
SESIONES: 
 
1ª Diferentes contextos de violencia, regímenes no democráticos y ausencia de justicia social.  
La Dignidad y los Derechos Humanos. “Guernica de Picasso". 
 
2ª Enfoque victimológico:   Reparación Justicia y Verdad.  Las víctimas del franquismo, y su 
reflejo en la sociedad actual.  LGBTI, Comunidad gitana, entre otros. “Luis Cernuda”.  
                                                                                    

3ª Papel de la mujer durante la Guerra Civil, 
la Dictadura, y sus efectos en la actualidad 
“Las Rosas de Guillena”. 
 
4ª La importancia del discurso en la 
construcción de la convivencia.   Frente al 
olvido, la intolerancia y el Odio: Tolerancia 
como eje de la convivencia.  “Blas Infante”. 
 
5ª Sesión de cierre . Puesta en común de 
las conclusiones; grabación de cuñas de 
radio, creación de contranarrativa para 
neutralizar el discurso de odio, y otros 
elementos que nos ayude a concretar a 
través de una tarea didáctica los contenidos 
tratados a lo largo de las sesiones anteriores.  
 
6ª Acto: Frente al Olvido y la Impunidad: 
Memoria y Tolerancia 
El acto consistirá en la construcción de una 
copia del Guernica de Picasso, acompañado 
de la lectura de un manifiesto, en cuya 
elaboración participará el alumnado. 

 

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  PREVISTOS: 

IES. J. Turina: 4º A Octubre 2018 

IES. J. Turina. 4º B Octubre 2018 

IES. R. Carande: 1º Bachillerato (Artes Escénicas) -Noviembre 2018 

IES. Salvador Távora: 4º de ESO - Diciembre 2018 

 


