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Antecedentes  
 

El presente informe recoge los principales resultados de la encuesta realizada a estudiantes del 

IES Merindades de Castilla, en el marco del proyecto de investigación “Transmisión 

Intergeneracional de la Historia y Memoria Democrática Recientes en Las Merindades” realizado 

por la Universidad Autónoma de Madrid, y financiado por la Vicepresidencia primera del 

Gobierno de España y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática.  

El principal objetivo del proyecto consistía en fomentar y analizar la transmisión directa de la 

memoria democrática a través de la recogida de testimonios de personas con experiencias 

vividas de los periodos más conflictivos de la historia reciente de España. Para ello, se puso en 

marcha un proyecto educativo en colaboración con el IES Merindades de Castilla en el que sus 

estudiantes realizaron entrevistas a personas mayores de su entorno (abuelas, abuelos, amigos 

de la familia, vecinos, etc.). Previamente, los estudiantes recibieron una sesión de formación 

técnica para la realización y grabación de las entrevistas por parte de la directora de cine y 

presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (2012-2014) Isabel de 

Ocampo. Los testimonios obtenidos en las entrevistas también permitieron identificar lugares 

de Las Merindades (espacios, monumentos, edificios, paisajes, etc.) en los que ocurrieron 

hechos relevantes durante la Guerra Civil y la dictadura, y a partir de los cuales se diseñó un tour 

de la memoria de la zona que fue, en parte, recorrido por los estudiantes.  

La encuesta, realizada en dos momentos en el tiempo (antes y después de implementar las 

actividades del proyecto), recoge datos sobre el conocimiento e interés personal sobre la 

memoria democrática, el abordaje de estos temas en el sistema educativo, la presencia del tema 

en las conversaciones familiares y otras preguntas sociodemográficas. Además, en la encuesta 

realizada tras la puesta en marcha del proyecto, se incluyen preguntas sobre la valoración de las 

actividades llevadas a cabo por parte de los estudiantes. La primera encuesta contó con la 

participación de 46 estudiantes y fue implementada entre los días 20 y 23 de marzo de 2021, 

antes del comienzo del proyecto. La segunda ronda contó con 22 participantes y se realizó entre 

los días 22 y 28 de octubre de 2021.  

A continuación, se describen los principales resultados de las dos encuestas. Al final de este 

documento, se incluye una lista de referencias sobre la transmisión intergeneracional de la 

memoria.   
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1. Resultados de la primera encuesta 
 

El trabajo de campo de la primera ola de la encuesta se realizó entre los días 20 y 23 de marzo 

de 2021. Participaron 46 estudiantes, de los cuales 16 son varones, 28 son mujeres y 2 no 

contestaron a la pregunta de género. Por grupos de edad, 23 estudiantes, es decir, la mitad de 

los participantes tenían 15 años en el momento de contestar la encuesta (la mayoría cursaban 

4º ESO), y 18 estudiantes tenían entre 16 y 19 años; por lo que casi el 90% de los participantes 

tenían entre 15 y 19 años. También participó un estudiante de 12 años de 1º ESO y 3 estudiantes 

de Formación Profesional con edades comprendidas entre los 46 y los 52 años.  

Respecto al lugar de nacimiento de los entrevistados, el 25% nació en alguna localidad de Las 

Merindades, un 21% nació en otro municipio de la provincia de Burgos, un 49% nació en una 

comunidad autónoma distinta de Castilla y León (la mayoría de ellos en el País Vasco y en 

Cantabria), y un 5% de los entrevistados (2 estudiantes) nacieron en un país distinto de España. 

Por otro lado, el 63% de los estudiantes entrevistados residen actualmente en la localidad de 

Villarcayo, donde se encuentra el IES Merindades de Castilla. El resto de los participantes se 

distribuyen en otras 11 localidades de Las Merindades, en proporciones más o menos similares.  

Después de las preguntas de carácter sociodemográfico, un segundo bloque de este 

cuestionario se centró en medir el interés de los estudiantes sobre distintos períodos históricos 

como la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición a la democracia, así como 

su percepción sobre la profundidad en la que se abordan estos temas en la educación formal. 

En ese sentido, un 69%, 71% y 75% de los estudiantes afirman que no se han estudiado los temas 

de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura, respectivamente, y hasta un 84% de los 

estudiantes creen que no se ha estudiado el tema de la Transición en clase. Cuando 

profundizamos y la pregunta se refiere a la cantidad de tiempo que se ha dedicado a cada 

período en el instituto (mucho, bastante, poco o nada), un 51% de los encuestados consideran 

que se dedica poco o nada de tiempo a estudiar estos temas; 42% considera que se dedica 

bastante tiempo, y solo un 4% cree que demasiado. 

A pesar de la percepción de que se dedica poco espacio a estudiar estos temas, la gran mayoría 

de estudiantes manifiesta tener un gran interés en la historia de España en general: un 52% de 

ellos afirma tener bastante interés y hasta un 22% contesta que tiene mucho interés. Solamente 

el 4% de los entrevistados afirma no tener ningún interés en la historia de España en general. Si 
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observamos los distintos períodos históricos encontramos algunas diferencias. El 64% de los 

estudiantes tienen mucho o bastante interés en la época de la Segunda República y el 69% en la 

época de la transición a la democracia, frente al 80% de la época de la Guerra Civil o el 82% que 

manifiestan mucho o bastante interés en la Dictadura (casi un 30% afirma tener mucho interés 

en esta época). Este interés no se corresponde con un alto conocimiento, ya que sólo un 4% y 

un 22% de los entrevistados, cree que conoce mucho o bastante estas épocas, respectivamente, 

por lo que entre un 58% (para la época de la Segunda República) y un 71% (para la Guerra Civil 

y la Transición) de los estudiantes declara que les gustaría mucho o bastante que se estudiara 

más estos períodos históricos en el instituto.  

El tercer bloque de preguntas del cuestionario de la primera ola se centró en la memoria familiar 

y en cómo se abordan los temas de memoria democrática en el ámbito de la familia.  

Al preguntar a los estudiantes si creen que el mundo actual es mejor, igual o peor que en el que 

crecieron sus padres, casi un 60% contesta que el mundo actual es mejor, y un 28% cree que es 

igual. Si se hace la misma pregunta respecto al mundo en el que crecieron sus abuelos, el 82% 

de los estudiantes cree que el mundo actual es mejor, y sólo un 7% cree que es igual. Este 

resultado pone de manifiesto que los estudiantes son conscientes de las dificultades y carencias 

propias de la época de la Guerra Civil, la Posguerra y/o el Franquismo.  

Respecto a cuánto se habla sobre la época de la Guerra Civil y la del Franquismo en la familia, el 

82% y el 85% de los estudiantes, respectivamente, responde que se habla poco o nada. De entre 

los estudiantes en cuyas familias se habla sobre al menos uno de estos periodos (poco, bastante 

o mucho), el 65% afirma que, en general, todos en su familia piensan parecido sobre este (o 

estos) temas. Con respecto a diferencias de género, los estudiantes consideran en su mayoría 

que los hombres y las mujeres hablan por igual de estos temas (85%), el 9% cree que los hombres 

hablan más y el 6% consideran que las mujeres hablan más sobre estos temas. Al preguntar a 

estos mismos estudiantes si, al hablar sobre estos temas en su familia, alguien se enfada, 

solamente el 18% contesta que sí, y de ellos, el 82% cree que se enfadan por igual hombres y 

mujeres, mientras que el 18% restante considera que los hombres se enfadan más.  

También se incluye una pregunta sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en España: 

el 43% de los entrevistados cree que las desigualdades son grandes, y solamente el 5% cree que 

son muy grandes. El 38% de los participantes considera que las desigualdades entre hombres y 

mujeres en España son pequeñas, y hasta un 18% contesta que no existen desigualdades de 

género.  
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Finalmente, se incluyó una pregunta abierta para saber si los estudiantes podían nombrar 

lugares (edificios, monumentos, paisajes, …) en la región de Las Merindades en los que haya 

ocurrido algo relevante durante la Guerra Civil o el Franquismo. El 20% de los estudiantes 

mencionó algún lugar (puede verse en detalle en los siguientes apartados). 

A continuación, se presentan gráficamente los resultados de la primera ola de la encuesta: 

1.1 Características sociodemográficas de los participantes 
 

Distribución por sexo: 

 
 

 

 

35%

61%

4%

Sexo

Hombre Mujer NC
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Distribución por edad: 

 

 

 

Distribución por curso: 
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Distribución por lugar de nacimiento: 

 

 

Localidad de residencia: 
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Las Merindades Otro lugar de Burgos Otra Comunidad Autónoma Otro país
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Valle de Valdebezana Villarcayo Villasante de Montija
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1.2 Interés y estudios sobre memoria democrática 
 

En el instituto hemos estudiado el periodo de: … 

 

 

¿Cuánto tiempo se dedica a estudiar estos periodos en el instituto? 
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¿Cuánto dirías que te interesa la historia de España en general? 

 

 

Y más concretamente, ¿cuánto te interesa el periodo de: … 
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¿Cuánto sabes de lo que ocurrió en esas épocas? 

 

 

¿Te gustaría que en el instituto se dedicara más tiempo a estudiar el periodo de: …?  

 

 

1.3 La memoria democrática en la familia 
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¿Dirías que el mundo actual es mejor, igual o peor que el de tus padres? 

 

 

¿Y dirías que es mejor, igual o peor que el de tus abuelos? 
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Mejor Igual Peor

82%

7%
11%

¿Y dirías que es mejor, igual o peor que el de tus 
abuelos?

Mejor Igual Peor



Transmisión Intergeneracional de la Historia y Memoria Democrática Recientes en Las Merindades 
RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IES MERINDADES DE CASTILLA 

13 de 28 
 

¿Cuánto se habla en tu familia de la época de: … 

 

 

Cuando se hablan de estos temas en tu familia, ¿dirías que todos piensan de forma 

parecida? 
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Cuando hablan de estos temas en tu familia, ¿se enfadan? 

 

 

En tu familia, ¿quiénes hablan más de estos temas? 

 

 

18%

82%

Cuando hablan de estos temas en tu familia, ¿se enfadan?

Sí No

9%

85%

6%

En tu familia, ¿quiénes hablan más de estos temas?

Los hombres Ambos por igual Las mujeres



Transmisión Intergeneracional de la Historia y Memoria Democrática Recientes en Las Merindades 
RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IES MERINDADES DE CASTILLA 

15 de 28 
 

En tu familia, ¿quiénes se enfadan más con estos temas? 

 

 

 

1.4 Otras preguntas 

 

¿Qué lugares (edificios, monumentos, paisajes, …) conoces en la región de Las 

Merindades donde te hayan contado que ha ocurrido algo relevante durante la 

Guerra Civil o el Franquismo?  
 

Respuestas seleccionadas 
La Prisión de Valdenoceda, se encontraron documentos de la guerra de gente que fue detenida en Bocos. 

He oído hablar del frente de Espinosa de los Monteros. 
Conozco un edificio (no sé si llamarlo bunker o puesto de vigilancia) en el municipio de Medina de Pomar. 
También mi abuela materna me hablaba de los bombardeos con aviones y como se refugiaban debajo de 
carros lejos de edificios. 
Mi padre y mi abuelo me contaban lo triste que era ver cómo había denuncias de unos vecinos sobre 
otros, familias que dejaban de ser amigos y como a uno de ellos se lo llevaron a Burgos y no volvió (era 
alcalde de la derecha republicana). 
También me contaron como a una vecina la raparon la cabeza y la pasearon por el pueblo como "castigo 
y vergüenza" por ser de ideas republicanas. 

Campo de aviación, en Villarcomparada de Rueda, y en Torme, cuartel de los italianos, muy cerca de la 
casa de mi abuela. 

El túnel de la Engaña (Villarcayo). 

La fuente de los italianos. 

Mi pueblo (Soncillo) era un pueblo que pertenecía al bando nacional. 

18%

82%

0%

En tu familia, ¿quiénes se enfadan más con estos temas?

Los hombres Ambos por igual Las mujeres
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El puente del aire (ejecuciones franquistas). 

Herbosa, Cubillos del Rojo, Pantano del Ebro, Pirámide de los italianos. 

Columna del General Sagardía. 

 

¿Cómo dirías que son las desigualdades entre hombres y mujeres? 

 

  

5%

43%

34%

18%

Pensando en la situación de las mujeres en España en 
general, ¿cómo dirías que son las desigualdades entre 

mujeres y hombres?

Muy grandes Grandes Pequeñas Ninguna
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2. Resultados de la encuesta final 
 

El trabajo de campo de la segunda ola de la encuesta se realizó entre los días 22 y 28 de octubre 

de 2021. Participaron 22 estudiantes, de los cuales 13 son varones (59%) y 9 son mujeres (41%). 

Por grupos de edad, 21 estudiantes respondieron que tenían 15 o 16 años al momento de 

contestar la encuesta y uno no contestó a esta pregunta. De todos los participantes en la 

encuesta, tres estudiantes asistían a 4º ESO y los 19 restantes a 1º de Bachillerato.  

Respecto al lugar de nacimiento de los entrevistados, el 32% nació en alguna localidad de Las 

Merindades, un 9% nació en otro municipio de la provincia de Burgos, el 54% nació en una 

comunidad autónoma distinta de Castilla y León, y el 5% en un país distinto de España. Todos 

los entrevistados residen en una localidad de Las Merindades. 

El segundo bloque de preguntas de esta ola de la encuesta se centró en recoger datos sobre el 

número de entrevistas que pudieron realizar los estudiantes, así como el perfil de las personas 

a las que entrevistaron, las dificultades que encontraron para realizar la actividad y la valoración 

de la actividad por parte de los estudiantes.  

En ese sentido, 16 de los 22 estudiantes contestaron que pudieron realizar 1 entrevista; un 

estudiante pudo realizar 2 entrevistas; otra estudiante pudo realizar 3 entrevistas; y, por último, 

4 estudiantes no pudieron realizar ninguna. Aquí es importante recordar que no todos los 

estudiantes que participaron de las actividades del proyecto, incluida la realización de las 

entrevistas, contestaron a esta encuesta, por lo que el número de entrevistas realizadas en el 

proyecto es mayor al de las registradas en esta encuesta.  

La mayoría de los estudiantes encuestados entrevistaron a sus abuelas/os (62%), mientras que 

19% entrevistaron a un amigo/a de la familia, 13% entrevistó a una vecina/o y un estudiante 

entrevistó a otro familiar. El 63% de las entrevistas se realizaron a mujeres, y el 37% a hombres. 

En cuanto al perfil de los entrevistados, cinco estudiantes entrevistaron a personas cuya edad 

se encuentra entre los 75 y 79 años; otros cinco, a personas con 80 a 84 años de edad; dos 

estudiantes entrevistaron a personas de 85 a 89 años; y, finalmente, otros dos estudiantes 

entrevistaron a personas mayores de 90 años.  

La mayoría de los estudiantes (54% de los encuestados) contestó que no tuvieron ninguna 

dificultad para realizar las entrevistas a las personas mayores. Un 32% tuvo dificultades debido 
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al COVID-19, y un 14% de los estudiantes encuestados tuvo dificultades para encontrar a quién 

entrevistar. 

Dado que las entrevistas tenían como objetivo conocer el período de la Guerra Civil y del 

Franquismo, se les preguntó sobre sus conversaciones familiares después de realizar las 

entrevistas. En cuanto a la Guerra Civil, el 22% de los encuestados afirman que han hablado 

sobre ello más o mucho más que antes de realizar la entrevista. El 67% de los estudiantes no ha 

visto ningún cambio respecto a antes de realizarlas, y el 11% afirma que ha hablado menos o 

mucho menos que antes. Respecto al Franquismo, el 16% de los encuestados afirman que han 

hablado sobre el Franquismo más o mucho más que antes de realizar la entrevista, mientras que 

el 74% de los estudiantes no ha visto ningún cambio respecto a antes de realizarlas, y el 10% 

afirma que ha hablado menos o mucho menos que antes. Todos los encuestados han contestado 

que, cuando han hablado recientemente sobre estos temas con su familia, nadie se ha enfadado.  

Al preguntar a los estudiantes en qué medida la actividad les ha parecido interesante, 14 de 18 

estudiantes han contestado que mucho (7) o bastante (7), y solamente un estudiante considera 

que no ha sido nada interesante. También 14 de los 18 participantes considera que ha aprendido 

mucho (5) o bastante (9) sobre la historia reciente de España y ningún estudiante considera que 

no ha aprendido nada. Dado que el proyecto tenía un énfasis en contribuir al conocimiento de 

la historia de las mujeres, se les preguntó específicamente si han aprendido sobre ello: 10 

estudiantes consideran que han aprendido mucho (4) o bastante (6) con esta actividad, y 2 

estudiantes afirman que nada. Finalmente, 14 de 18 estudiantes creen que han aprendido 

mucho (4) o bastante (10) sobre lugares en Las Merindades en los que ocurrieron hechos 

relevantes en estos periodos.  

A la luz de los resultados, el proyecto ha incrementado el interés de los estudiantes sobre la 

historia reciente de España ya que el 45% responde que les interesa más que antes o mucho más 

que antes, mientras que a 50% de los encuestados les interesa igual que antes, y solamente al 

5% le interesa mucho menos que antes.  

Debido al menor número de estudiantes que han participado en la segunda ola de la encuesta, 

solamente podemos presentar comparaciones entre ambas a un nivel exploratorio1. Sin 

                                                           
1 El diseño de este proyecto se hizo con anterioridad a marzo de 2020, cuando se pusieron en vigor las 
medidas de restricción debido a la pandemia por COVID-19, por lo que muchas de las actividades que 
estaban previstas para ser presenciales no pudieron celebrarse. El tener que trabajar a distancia ha 
influido también en la tasa de respuesta de las encuestas, que fue menor de la esperada. Esto fue debido, 
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embargo, hemos encontrado algunos resultados interesantes que pueden dar pistas sobre el 

impacto de las actividades del proyecto en los estudiantes.  

En ese marco, al comparar los resultados de la pregunta sobre el interés general en la historia 

reciente de España entre ambas encuestas, podemos observar un incremento desde el 71% que 

manifestaban mucho o bastante interés en la primera encuesta hasta el 81% en la segunda. En 

la misma línea, el interés en el periodo de la Guerra Civil aumentó desde un 74% que contestaron 

mucho o bastante en la primera encuesta, hasta un 90% en la segunda encuesta. Por otra parte, 

en el caso del interés en el periodo de la Segunda República y el Franquismo registramos un 

ligero descenso en la segunda encuesta, y en el interés en la Transición se ha mantenido el 

mismo porcentaje.   

Respecto al conocimiento sobre lo que ocurrió en esas épocas, en la primera encuesta 

solamente un 26% de los entrevistados contestaron que sabían mucho o bastante, mientras que 

en la segunda encuesta este porcentaje alcanzó un 64%. También vemos un ligero aumento en 

el porcentaje de estudiantes que manifiestan que les gustaría mucho o bastante que se estudiara 

más el periodo de la Guerra Civil en el instituto, desde un 70% en la primera encuesta hasta el 

77% de la segunda, y pocos cambios en los otros temas.  

Finalmente, entre ambas encuestas también hemos visto un aumento significativo en el número 

de estudiantes que consideran que, actualmente, las desigualdades entre hombres y mujeres 

en España son muy grandes, pasando de un 4% en la primera encuesta a un 18% en la segunda. 

A continuación, se presentan gráficamente los resultados de la segunda ola de la encuesta: 

 

2.1 Características sociodemográficas de los participantes 
 

                                                           
en parte, a que los investigadores no llegaron a tener un contacto personal con los estudiantes y los 
profesores hasta el final del proyecto, cuando se realizó el recorrido por los lugares de la memoria.  
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Distribución por sexo: 

 
 

 

Distribución por edad: 

 

 

59%

41%

Sexo

Hombre Mujer

27%

64%

9%

Edad

15 16 NR
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Distribución por curso: 

 

 

2.2 Datos sobre las entrevistas y las(os) entrevistadas(os) 

Número de entrevistas realizadas por estudiante: 

 

 

 

14%

86%

Curso

4º de la ESO 1º de Bachillerato

18%

73%

4% 5%

¿Cuántas entrevistas has podido hacer?

0 1 2 3
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¿A quién has entrevistado? 

 

 

Sexo de los entrevistados: 

 

 

 

62%

19%

13%
6%

¿A quién has entrevistado?

A mi abuela/o A un/a amigo/a de la familia A un/a vecino/a A otro familiar

37%

63%

¿Has entrevistado a ...?

Un hombre Una mujer
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Edad de los entrevistados: 

 

 

¿Tuviste dificultades para llevar a cabo la entrevista? 

 

 

5 5

2 2

0

1

2

3

4

5

6

75-79 años 80-84 años 85-89 años 90 o más años

¿Cuántas años tiene la persona a la que has entrevistado?

¿Cuántos años tiene la persona a la que has entrevistado?

32%

14%

0%0%

54%

¿Dirías que tuviste dificultades a la hora de hacer la(s) 
entrevista(s)? Puedes seleccionar varias opciones

Tuve dificultades debido al COVID-19
Me costó encontrar a alguien a quien entrevistar
Tuve problemas técnicos (cámara, materiales, etc.)
La persona entrevistada estaba incómoda
Ninguna dificultad + NC
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2.3 Conversaciones familiares después de la entrevista  

Tras la entrevista, ¿han hablado sobre la Guerra Civil en tu familia?: 

 

 

Tras la entrevista, ¿han hablado sobre el Franquismo en tu familia? 

 

 

5%
17%

67%

5% 6%

Tras llevar a cabo la(s) entrevista(s), ¿has hablado con tu 
familia sobre la Guerra Civil?

Mucho más que antes de la entrevista Más que antes de la entrevista

Igual que antes de la entrevista Menos que antes de la entrevista

Mucho menos que antes de la entrevista

5%
11%

74%

5% 5%

Tras llevar a cabo la(s) entrevista(s), ¿has hablado con tu 
familia sobre la época de Franco?

Mucho más que antes de la entrevista Más que antes de la entrevista

Igual que antes de la entrevista Menos que antes de la entrevista

Mucho menos que antes de la entrevista
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Cuando has hablado recientemente sobre estos temas con tu familia, ¿alguien de 

ellos se ha enfadado?  

 

 

2.4 Resultados y valoración de la actividad por parte de los estudiantes 

¿En qué medida estás de acuerdo con estas afirmaciones sobre la experiencia de 

entrevistar a personas mayores sobre la historia reciente de España?:  

 

0%

100%

Cuando has hablado recientemente sobre estos temas con 
tu familia, ¿alguien de ellos se ha enfadado al hablar sobre 

ello?

Sí No

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ha sido una
experiencia
interesante

He aprendido de
la historia reciente

de España

He aprendido
sobre la historia
de las mujeres

He aprendido de
lugares en las
Merindades

donde ocurrieron
hechos relevantes

Nada 1 0 2 1

Poco 3 4 6 3

Bastante 7 9 6 10

Mucho 7 5 4 4

7
5 4 4

7
9

6

10

3 4

6

3

1 0
2 1
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Tras participar en esta actividad, ¿cuánto dirías que te interesa la historia reciente 

de España? 

 

 

 

  

18%

27%
50%

0% 5%

Tras participar en esta actividad, hayas hecho o no 
entrevistas, ¿cuánto dirías que te interesa la historia 

reciente de España?

Mucho más que antes Más que antes Igual que antes

Menos que antes Mucho menos que antes
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3. Referencias sobre transmisión intergeneracional de la 

memoria histórica 
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