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Un mundo sin guerras 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Conocimiento básico de las principales guerras 

históricas (guerras napoleónicas, guerras 

mundiales, etc.)  

Objetivos de aprendizaje Desarrollar conocimientos sobre los derechos 

humanos, la ciudadanía y el papel de los gobiernos. 

Desarrollar la comprensión del concepto de 

derechos humanos y una comprensión básica de 

las causas y los medios de las guerras, con el 

objetivo final de comprender por qué deben 

evitarse. Se hace especial énfasis en las guerras 

civiles. 

Asignaturas Historia, Ciencias Políticas, Filosofía, Ciencias 

Sociales, Ciudadanía 

Edad recomendada 15 – 18   

Duración de la secuencia 60 – 90  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo (debes dividir a los alumnos en 

grupos de 3 o 4) 

Producción prevista Los alumnos deben crear una presentación en 

grupo basada en los vídeos que han visto en clase. 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Investigación, pensamiento crítico, empatía, 

habilidades sociales. 
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Rango de precios del juego Vídeos gratuitos  

Actividades de extensión / 

diferenciación (al final de la 

secuencia) 

Esta secuencia pedagógica puede servir como 

introducción a los derechos humanos. También 

podría utilizarse en la clase de historia (por 

ejemplo, la colonización, la guerra civil griega, etc.). 

Además, esta secuencia pedagógica podría 

utilizarse en las clases de Religión, Política y 

Filosofía. 

Consejos para una menor 

duración 

Para hacer esta secuencia más corta, puedes 

utilizar sólo uno de los cuatro vídeos. De este 

modo, se podrá debatir sobre un tema concreto y la 

conversación será más breve. Otro consejo sería 

presentar los temas principales en clase y pedir a 

tus alumnos que vean los vídeos por su cuenta, 

como deberes en casa, y creen una breve 

presentación con sus ideas sobre el tema, 

individualmente o en grupos. 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Los vídeos utilizados en esta secuencia están en 

inglés con subtítulos. También puedes utilizar los 

subtítulos traducidos automáticamente para otros 

idiomas. Para que esta secuencia sea lo más 

inclusiva posible, podrías considerar la posibilidad 

de explicar los vídeos a tus alumnos mientras los 

proyectas en clase, o compartir el guión de los 

vídeos con tus alumnos de antemano. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia  
 

● Paso 1 - Conocer el juego (10 minutos) 

 

Esta secuencia explorará el juego de Final Fantasy X (léase "Final Fantasy Ten"). 

Este videojuego salió a la venta en 2001, pero sigue siendo un juego muy popular y 

memorable. Se desarrolla en un mundo imaginario dividido en varias ciudades-

naciones. Esta secuencia puede utilizarse como herramienta para enseñar las 

causas de las guerras, principalmente las guerras civiles, y como introducción al 

concepto de los derechos humanos. También se puede utilizar esta secuencia en las 

clases de religión, política y filosofía para pedir a tus alumnos que consideren los 

posibles vínculos entre la religión y la guerra y que evalúen críticamente el papel de 

los gobiernos en las relaciones internacionales.  

 

Para poder plantear estas preguntas, debes presentar el juego a tus alumnos. A 

continuación, verás una breve descripción del juego:  

 

Final Fantasy X:  

Final Fantasy X tiene lugar en un planeta llamado Spira, que se compone del 

continente (varias naciones-estado) y de varias islas más pequeñas. Hace 1.000 

años estalló una guerra civil en Spira entre Zanarkand y Bevelle, conocida como la 

Guerra Machina. En Zanarkand, tenían magia (utilizada por personas conocidas 

como invocadores) y en Bevelle, tenían armas de destrucción masiva (conocidas 

como Machina). Cuando la gente de Bevelle atacó Zanarkand con armas Machina, 

Yu Yevon –un invocador, líder de Zanarkand– creó al monstruo Sin para vengarse. 

  

El juego tiene lugar 1.000 años después de la creación de Sin, un monstruo que se 

despierta cada diez años y exige un sacrificio. El juego comienza con el personaje 
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principal, Tidus, que cuenta la historia de su viaje y su intento de salvar el mundo de 

Spira con su compañera, Yuna, una invocadora. Para salvar a Spira, deben derrotar 

a Sin de una vez por todas. Los habitantes de Spira creen que aguantar a Sin es el 

precio que tienen que pagar por sus pecados (una referencia a la guerra civil y sus 

consecuencias). Sin embargo, esto se revela como una mentira, ya que el monstruo 

Sin es la creación de Yu Yevon, y no una forma de castigo “iniciada por Dios". Esta 

mentira es difundida por el gobierno de Spira para mantener al pueblo bajo control. 

Yuna descubre la verdad y destruye a Sin, pero en el proceso tendrá que sacrificar 

sus sueños y a algunos de sus amigos (Final Fantasy Wiki, 2001). 

 

● Paso 2 - Mostrar escenas de Final Fantasy X a tus alumnos (20 minutos) 

 

En este paso exploramos los conceptos de guerra, derechos humanos y religión tal y 

como se representan en Final Fantasy X. Los alumnos deben identificar los vínculos 

entre el mundo imaginario de Spira y nuestro mundo, y deberán ser capaces de 

identificar por qué estallan las guerras, cómo evitar las guerras civiles y la importancia 

de los conceptos de los derechos humanos y la paz. Para que los alumnos puedan 

debatir críticamente estos temas, debes dividirlos en grupos de 3 o 4 personas. Esto 

debería permitir a los alumnos discutir el videojuego, identificar los vínculos con la 

realidad y debatir el papel de la religión en las guerras, así como el papel y las 

responsabilidades de los gobiernos en la política mundial.   

 

Una vez que los alumnos están divididos en grupos, puedes mostrarles vídeos del 

videojuego. Sería interesante que cada grupo tuviera un vídeo diferente para que 

después se produjera un debate animado con toda la clase. No es necesario que los 

alumnos jueguen al videojuego, ya que el argumento continúa a pesar de las 

decisiones del jugador. También se debe proporcionar una breve descripción de cada 

vídeo a los alumnos cuando los vean. 
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Vídeos para mostrar en la clase y su descripción: 

 

A. Orígenes de Sin: En este vídeo se presenta a los estudiantes a Sin, el villano 

principal del juego. Éste fue creado como venganza por el daño causado por el 

uso de armas de destrucción masiva en el pueblo de Zanarkand hace 1.000 

años.  

B. Antes de la lucha de Yunalesca: En este vídeo se presenta a los alumnos la 

justificación de la creación de Sin. Él es visto como una expresión de 

esperanza, aunque cause daño.  

C. Yuna envía las almas muertas al Farplane: Este es uno de los rituales que 

ocurren en el juego. El pecado se despierta cada diez años y, para ser 

derrotado, hay que hacer un sacrificio. Se envían a los muertos a lugares 

lejanos, para que descansen en paz. Las personas que los sacrifican lo hacen 

por su fe, y creen que un día el monstruo desaparecerá para siempre. Sus 

líderes, sin embargo, conocen la verdad; saben que Sin fue creado debido a la 

guerra civil que ocurrió hace 1.000 años. Mientras ven este vídeo, los alumnos 

deben considerar si este sacrificio está justificado. ¿Por qué los líderes mienten 

a su pueblo? ¿Están justificadas estas mentiras?  

D. Final de Final Fantasy X (muestra a tus alumnos sólo los primeros 7 minutos 

del vídeo): Al final, Yuna destruye a Sin. Lo consigue cuando descubre que fue 

creado a propósito para vengarse y que no fue un castigo por los pecados de 

los ciudadanos de Spira durante la guerra civil. Para derrotar a Sin, Yuna 

sacrificó a algunos de sus mejores amigos y renunció a varios de sus sueños. 

Sin embargo, hay un mensaje positivo de que el mundo se reconstruirá en un 

lugar mejor.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI71iPKuKug
https://www.youtube.com/watch?v=jI71iPKuKug
https://www.youtube.com/watch?v=0YSf43SH17k
https://www.youtube.com/watch?v=WgVnds4gW3s
https://www.youtube.com/watch?v=bRWkniXDC_4
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● Paso 3 - Presentaciones en grupo (30 minutos) 

 

En esta fase, debes pedir a tus alumnos que discutan en sus grupos y hagan una 

presentación para toda la clase. Cada grupo debe tratar un tema diferente. Si hay más 

grupos que el número de vídeos, los grupos con el mismo tema pueden presentar un 

enfoque diferente. Deberás proporcionar a cada grupo algunas preguntas como guía 

para sus presentaciones. Aquí tienes una lista de posibles temas para elegir:   

 

Temas y preguntas para cada tema:  

 

A. Religión y Política (Religión, Historia, Filosofía, Política): 

● ¿Cuál es la religión principal en Spira?  

● ¿Tiene la religión un papel activo en Spira?  

● ¿Existe algún ritual? Si es así, ¿cuál es su objetivo?  

● ¿Existe una conexión entre la religión y la política en Spira? Identifica y 

discute críticamente estas conexiones.  

● ¿Qué es Sin y qué papel tiene en la trama del juego? 

● ¿Los derechos de las personas están protegidos por el gobierno en 

Spira? Identifica las posibles violaciones de los derechos humanos y 

discute el papel del gobierno en la protección de los derechos de sus 

ciudadanos. 

 

B. Armas de Destrucción Masiva (Historia, Política, Filosofía): 

● ¿Quién utilizó armas de destrucción masiva en el juego y por qué?  

● ¿Cuáles fueron los resultados de este uso?  

● ¿Puede identificar cinco consecuencias negativas del uso de armas de 

destrucción masiva?  
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● ¿Sabes si se utilizaron armas de destrucción masiva en la realidad? 

Averigua cuándo y cuáles fueron sus consecuencias.  

● ¿Puede explicar por qué no se deben utilizar estas armas?  

 

C. Guerra Civil (Historia, Política, Filosofía):  

● ¿Cómo se utiliza el concepto de guerra civil en Spira? 

● ¿Cuál es el papel de Sin en el juego?  

● ¿Por qué se creó el monstruo Sin?  

● ¿Qué opinas del razonamiento que hay detrás de la creación de Sin? 

● ¿Qué piensan los protagonistas sobre el monstruo Sin? 

● ¿Crees que Sin debería ser destruido? Si es así, ¿por qué?  

● ¿Conoces alguna guerra civil? Identifica sus similitudes con la guerra 

civil de Spira.  

 

Estos temas son sólo sugerencias y se pueden adaptar a los objetivos de tu clase. 

Por ejemplo, si tienes una clase sobre la Guerra Civil griega, podrías cambiar algunas 

de las preguntas y hacerlas más específicas para encajar con el tema.  

 

● Paso 4 - Debate y conclusiones (15 minutos) 

 

Tras las presentaciones de los grupos, la clase debe reunirse y debatir los conceptos 

clave que han identificado en los pasos anteriores. El debate dependerá de las 

presentaciones de los grupos, pero debes dirigirlo a resaltar la importancia de los 

derechos humanos. Al final de esta clase, los alumnos deben ser capaces de 

defender los derechos humanos e identificar las violaciones de los mismos. Otros 

temas que sugerimos para el debate son el papel del gobierno y el papel de la 

religión. Por ejemplo, los alumnos deben ser capaces de distinguir entre una decisión 
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política que promueva la igualdad y la inclusión y una decisión que perjudique a las 

personas.  

 

Preguntas para guiar esta discusión:   

 

● ¿Qué similitudes observas entre el mundo de Spira y nuestra sociedad?  

● ¿Cómo se representa el concepto de derechos humanos en Spira?  

● ¿Cuál es la importancia del concepto de derechos humanos?  

● ¿Cómo se representa la religión en Spira?  

● Maquiavelo, un famoso filósofo, decía que el fin justifica los medios. Esto 

significa que una decisión que podría causar daño podría estar justificada si el 

objetivo general es bueno. ¿Qué opinas de este argumento? Identifica y 

explica cinco cosas que no pueden justificarse por ningún motivo. (Esta 

pregunta está pensada específicamente para una clase de Filosofía, pero 

también podría discutirse en historia y política). 

● ¿Cuáles atributos debe tener un buen líder? ¿Un buen gobierno?  

● ¿Puedes explicar por qué hay que evitar las guerras? Identifica cinco 

consecuencias negativas de la guerra.  

● ¿Te imaginas un mundo sin guerras? ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? 
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