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¿Se puede justificar una guerra civil? 
 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Ninguno  

Objetivos de aprendizaje Los estudiantes abordarán de forma crítica guerras 

civiles y serán capaces de identificar las 

preocupaciones éticas de una guerra civil, con 

referencia directa a la guerra civil en Síria. 

Temas  Historia, política, filosofía de la ética 

Edad recomendada  15-18 

Material necesario Ordenador portátil  

Duración de la secuencia 150 minutos (2.5 horas)  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad en grupo  

Resultado esperado Trabajo en grupo sobre la idea de una guerra civil  

Habilidades desarrolladas 

(después de los objetivos de 

aprendizaje) 

Colaboración y trabajo en equipo, pensamiento 

crítico, capacidad de búsqueda, ética, empatía, 

comprensión histórica. 

Rango de precios de los 

juegos 

>20€ 

Consejos para una menor 

duración 

Para hacer esta secuencia más corta, podrías 

cambiar la duración de la sesión de juego. 

Además, podrías omitir el paso 3 (Trabajo en 
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grupo) e ir directamente a la discusión en grupo. 

Otra opción sería pedir a tus alumnos que realicen 

el trabajo en grupo como tarea de deberes.   

Consejos para que sea más 

inclusiva o accesible la 

secuencia 

Es importante tomarse un tiempo para hablar con 

los alumnos refugiados o afectados por la guerra. 

Asegúrate de que se sientan cómodos para 

participar en la clase. Es importante tener en 

cuenta que esta secuencia se utiliza para explicar 

los efectos de la guerra en una sociedad y no para 

promover la guerra o cualquier aspecto de la 

misma. 

 

 
Paso a paso: como implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los estudiantes jugarán a “Call of Duty 4: Modern Warfare”, el cual 

tiene lugar en una ciudad fictícia en Oriente Medio donde un golpe de estado ha 

llevado a una guerra civil, con la intervención de potencias extranjeras dando apoyo a 

los diferentes actores y escalando el conflicto (Call of Duty wiki, n.d.).   

 

Esta secuencia usa “Call of Duty 4: Modern Warfare” para anlizar las razones detrás 

del estallido de guerras civiles, así como para debatir consideraciones éticas 

relacionadas con conflictos civiles e identificar posibles justificaciones para estos 

estallidos. A pesar de referirse a un conflict fictício, “Call of Duty 4: Modern Warfare” 

hace afirmaciones sobre el papel de los países de Oriente Medio, Rusia, Reino Unido 

y Estados Unidos en el conflicto y como este evoluciona. El juego crea una atmósfera 

realista con varias similitudes respecto a guerras civiles reales que han tenido lugar 
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antes y después de la publicación del juego, como la guerra civil en Sírira, que estalló 

en 2011 (5 años después del lanzamiento del juego). 

 

El juego está disponible en la plataforma Steam a 19.99€. Se puede obtener a través 

de este enlace: 

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/.  

 

Limitaciones del juego: 

El juego incluye material relacionado con la guerra e incluye disparos y asesinatos. 

Estos temas pueden ser sensibles para algunos estudiantes. Hay que asegurarse que 

los estudiantes se sienten cómodos con estas temáticas antes de proceder con la 

secuencia. 

 

• Paso 1: Introducción al context histórico (15 minutos) 

 

El juego “Call of Duty 4: Modern Warfare” hace referencia al estallido de un conflicto 

civil después de un asesinato político en un país fictício de Oriente Medio 

(gamefabrique.com, n.d.). La historia incluye la participación de potencias extranjeras 

como Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido en la política de Oriente Medio, 

alterando el curso de la guerra y llevando a nuevos conflictos. 

 

A pesar de que la ubicación y personajes principales del juego son fictícios, los 

acontecimientos políticos a lo largo de la trama del juego son muy similares a guerras 

civiles reales en la región. 

 

Aunque el juego fue lanzado en 2007, tiene numerosas similtudes con la guerra civil 

siriana que empezó en 2011. Se debería introducir la guerra civil Síria a los 

https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/
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estudiantes antes de reproducir la sesión para ayudarles a entender las conexiones 

entre “Call of Duty 4: Modern Warfare” y los eventos históricos reales. 

 

Una introducción a la guerra civil en Síria: 

• The war in Syria explained in five minutes - Youtube: video corto (en inglés) 

introduciendo las causa que han llevado al estallido de la guerra civil en Síria.  

 

• Paso 2: Sesión de juego (60 minutos) 

 

En esta secuencia, “Call of Duty 4: Modern Warfare” se usa para introducir la noción 

de guerra civil a los estudiantes aportando un entorno simulado. Mientras juegan, los 

estudiantes deberían debatir si las guerras civiles pueden justificarse en algún caso. 

Los jugadores tendrán la oportunidad de jugar como personajes de diferentes países, 

como Estados Unidos o el Reino Unido.  

 

A través de esta session de juego, los 

estudiantes deberían identificar las 

principales causas de la guerra civil. 

Mientras juegan, los estudiantes 

deberían intentar entender la 

perspectiva de todos los personajes, no 

solo de los que están controlando. 

 

 

Hay que dividir a los estudiantes en grupos de 3-4 y pedirles que juegen al juego. 

Algunos estudiantes jugarán primero, mientras otros observaran como el juego 

evoluciona, y entonces cambiaran los papeles. 

 

Imagen 1: Steam, “Call of Duty 4: Modern Warfare”, 
(https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Dut
y_4_Modern_Warfare/).  

https://youtu.be/K5H5w3_QTG0
https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/
https://store.steampowered.com/app/7940/Call_of_Duty_4_Modern_Warfare/
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Preguntas para los observadores: 

• ¿Por que hay una guerra civil en “Call of Duty 4: Modern Warfare”? 

• ¿Puedes identificar similitudes entre este juego y guerras civiles que 

conozcas? 

• ¿Puedes mencionar 5 efectos negativos de una guerra civil? 

 

 

Preguntas para los jugadores 

• ¿Cómo empezó la guerra civil? 

• ¿Cuál es el papel de las potencias extranjeras en el juego? 

• ¿Crees que el juego es realista? 

• ¿Ha afectado el juego a tu opinión sobre las guerras civiles? Si es asi, ¿cómo? 

 

 

• Paso 3: Trabajo en grupo (60 minutos)  

 

A continuación de la sesión de juego, los estudiantes deberían haberse familiarizado 

con la noción de guerra civil y los efectos que tiene en la población. Entonces, cada 

grupo debería escribir un ensayo sobre el tema de su elección. Esto podría ser parte 

de sus deberes. 

 

Ideas de temas para los ensayos: 

• ¿Hasta qué punto puede justificarse una guerra civil? 

• ¿Por qué estallan las guerras civiles? 

• ¿Qué papel juegan las potencias internacionales? 

• ¿Cómo podrían evitarse las guerras civiles? 

• Analiza las principales consideraciones éticas de la guerra civil. 
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• Paso 4: Debate en grupo (15 minutos) 

 

Después de escribir sus ensayos, los estudiantes deberían reunirse para debatir si 

hay justificación alguna para una guerra civil.  

 

En este debate, los estudiantes deberían referirise a la guerra civil siriana. ¿Hay 

similitudes entre la guerra fictícia de “Call of Duty 4: Modern Warfare” y la Síria? ¿Cual 

es el papel de las potencias extranjeras en el conflicto sírio y qué similitudes 

identifican en el juego? 

 

Al tratarse de un tema polémico es important asegurarse que todos los estudiantes se 

sienten cómodos compartiento sus pensamientos. 
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