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Introducción

Vivimos en un patriarcado donde aún existen relaciones asimétricas en las que 
los hombres continúan dominando a las mujeres. El abuso sexual de las mujeres y las 
niñas ha conformado un ‘arma guerra’ en diferentes sitios y momentos de la historia. 
Desde el renombrado caso de las Sabinas en la Antigua Roma (Declich, 2017) a las 
atrocidades llevadas a cabo por la Guardia Mora durante la Guerra Civil Española, la 
violación grupal de mujeres y de niñas ha sido utilizada como una herramienta de do-
minación sistemática y organizada. Desde el año 2010 hasta hoy, se ha documentado 
el abuso de al menos un centenar de mujeres y niñas, aunque el número puede que 
sea aún mayor…

Si en la actualidad una de las principales finalidades de las Ciencias Sociales es 
promover un pensamiento social crítico en el estudiantado (Santisteban, 2011), pen-
samos que la enseñanza de la historia y las ciencias sociales ha de estar al servicio de 
la justicia social tanto en lo planetario como para el análisis de los procesos históricos 
y sociales más locales que configuran este mundo interdependiente (González Va-
lencia, Sant, Santisteban y Pagés, 2016).
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El objetivo de este artículo es indagar, analizar e interpretar las representaciones 
sociales (Moscovici, 1979) de un grupo de estudiantes de secundaria de Manresa (Ca-
talunya) sobre la violación sistemática y organizada de mujeres y niñas como arma 
de guerra y como un problema social relevante (Evans, Newmann y Saxe, 1996) en 
la enseñanza de las ciencias sociales en el marco de una educación para la ciudadanía 
global. En base al análisis de los resultados obtenidos, planteamos algunos posibles 
aspectos a tomar en cuenta para el diseño de una propuesta didáctica a modo de inter-
vención educativa en la que se promueva la formación del pensamiento social crítico 
y ciudadanos/as globales (Andreotti, 2006) capaces de denunciar las desigualdades e 
injusticias de género a nivel planetario.

 La violación como arma de guerra:  
un problema glocal socialmente relevante

Dado que la violación no es un acto sexual sino una agresión sin relación alguna 
con un impulso sexual (Declich, 2017), sostenemos que se trata de una clara manifes-
tación del patriarcado y de una expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres 
a lo largo de los siglos que continúa hoy en muchos sitios del mundo. Esta práctica 
organizada y sistemática como forma de dominio físico y psicológico, maltrato, con-
trol y aniquilación de grupos sociales, ha sido habitual y una constante en conflictos 
bélicos, sin importar el espacio geográfico ni la etnia ni la cultura de quienes la llevan 
a cabo.

Observamos que la mayoría de los trabajos encontrados y relevados sobre las 
violaciones masivas en tiempos de guerra, son propuestas realizadas por organismos 
internacionales como la ONU, informes de gobiernos, artículos de asociaciones o 
bien algunas investigaciones de carácter médico, como las publicadas por la revista 
‘The Lancet’ (Dunkle y Jewkes, 2004) o ‘Disaster’ (Hynes, 2004). Observamos que, a 
pesar de resultar una temática abordada desde múltiples perspectivas y de conformar 
un tema central en muchas convenciones y cumbres, el problema no parece ser un 
tema trabajado desde las investigaciones en Didáctica de las Ciencias Sociales ni un 
problema debatido amplia y extendidamente a nivel político.

Concebimos que una educación para la ciudadanía que vive en un presente global 
ha de tener su fundamento en la responsabilidad y la participación social (González 
Valencia, et. al, 2016), esto es, en el compromiso mediante una actitud activa en la 
construcción del futuro del planeta, apelando a la defensa de los Derechos Humanos 
(Andreotti, 2006) a partir de una conciencia planetaria (Pagés, 2016) para denunciar 
las desigualdades e injusticias desde lo local a lo global (Oxley y Morris, 2013) y 
proponer posibles soluciones a los problemas sociales (Evans et. al., 1996) desde un 
enfoque glocal. Asumir la glocalidad permite pensar en lo global actuando desde lo 
local (Beck, 1997), reconociendo la impronta de lo particular y lo concreto para vi-
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sibilizarlo y otorgarle un lugar dinámico en el juego de lo glocal interpelando a una 
multiplicidad de realidades cotidianas, aun cuando lo global y lo universal parezcan 
hegemónicos (Funes y Salto, 2017). Pensar en esta ciudadanía en estos términos su-
pone superar la dicotomía entre lo global/local (Conrad, 2017), para poner énfasis en 
la idea del planeta como una totalidad (Moreno-Fernández, 2016), en el que todos los 
sujetos que forman parte y viven en el mismo se preocupan tanto por lo suyo como 
por lo común, esto es, la dignidad humana.

Tomando en cuenta que cualquier problemática social siempre resulta una prác-
tica localizada que origina un discurso más regional (Funes y Salto, 2017) e inclu-
sive global, consideramos que los problemas sociales relevantes (Evans, et. al., 1996) 
transversales a la historia también hemos de pensarlos como glocales, si es que preten-
demos aportar a una ciudadanía crítica, responsable y participativa capaz de vivir y de 
desenvolverse en un presente global y en una realidad social glocalizada.

De acuerdo con lo expresado hasta aquí, sostenemos que, para que un problema 
social relevante pueda pensarse como glocal, han de cumplirse los siguientes criterios:

• Ha de tener un carácter complejo por expresarse tanto en lo local como en lo 
global.

• Ha de corresponder a toda la humanidad por concernir a todos y a cada uno 
de los sujetos que habitan el planeta promoviendo la dignidad humana como 
principio fundamental.

• Ha de poseer un carácter histórico ya que, teniendo lugar en el presente y par-
tiendo del pasado, ha de permitir pensar posibles soluciones que se proyecten 
hacia el futuro para transformar la realidad social glocal.

• Sus posibles soluciones siempre han de ser glocales, por lo que partiendo y 
actuando desde lo local ha de influir y alcanzar lo global.

En este sentido, consideramos que las violaciones sistemáticas y organizadas a 
mujeres y niñas cumplen con estos criterios, por lo que podemos plantearlas como un 
problema glocal socialmente relevante en la enseñanza de las ciencias sociales y así 
buscar proyectar futuros más justos e igualitarios.

Metodología

Para poder indagar, describir e interpretar (Flick, 2015) las representaciones so-
ciales de un grupo de estudiantes de secundaria de Manresa (Cataluña) sobre la vio-
lación sistemática y organizada de mujeres y niñas como arma de guerra y como un 
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problema social relevante en la enseñanza de las ciencias sociales en el marco de una 
educación para la ciudadanía global, hemos construido un cuestionario de preguntas 
abiertas y cerradas cuyos resultados hemos analizado de manera fundamentalmente 
cualitativa (Eisner, 1990). La muestra corresponde a un total de 31 estudiantes de una 
escuela pública, de los/as cuales 20 son mujeres y 11 son varones. En cuanto a la edad, 
10 tienen 14 años y 21, 15 años.

Representaciones sociales del estudiantado

Dado que este artículo solo corresponde a un primer abordaje de las represen-
taciones sociales del estudiantado, aquí presentamos los resultados obtenidos hasta 
aquí en forma resumida, analizando e interpretando las respuestas globalmente a la 
luz de nuestra concepción de violación como arma de guerra y como problema glocal 
socialmente relevante.

Para introducir a los/as estudiantes en el tema, nos planteamos partir de la ex-
ploración del concepto de guerra de los/as mismos/as. Esto lo hicimos a través de 
la pregunta abierta ¿Qué piensas que es la guerra?, ¿cómo te la imaginas? Entre las 
respuestas obtenidas, la mayoría refiere a la guerra como un conjunto de conflictos 
violentos en los que predominan la injusticia social y el sufrimiento de la ciudadanía 
involucrada. En general, a la guerra la identifican con el uso de ‘armas de guerra’ 
como bombas y armas que detentan contra lo material y con enfrentamientos entre 
ejércitos de hombres de diferentes bandos.

En un segundo momento, indagamos en las representaciones sociales sobre 
quiénes consideran que son las víctimas de la guerra. En esta ocasión, una vez más, 
volvimos a utilizar una pregunta de tipo abierta: ¿Quiénes piensas que son las víctimas 
de las guerras? A partir de las respuestas observamos que 29 de los/as 31 estudiantes 
encuestados/as nos hablan de la ciudadanía en general: la población, gente inocente, 
familias, descendientes de los/as involucrados/as en el conflicto, entre otros. En los 
testimonios no predominan las mujeres ni las niñas –tampoco aparecen los niños– 
como actrices sociales y por tanto, como víctimas de las guerras. Claramente, esto 
evidencia el predominio social del discurso del sistema patriarcal en la actualidad. 
El patriarcado, tan instaurado en nuestra realidad social pasada y actual, no permite 
que en los cuestionarios realizados se visualicen a las mujeres y sus penurias en las 
guerras.

Por otra parte, cuando exploramos las representaciones sociales sobre los derechos 
humanos y su vigencia durante las guerras, 25 de los/s estudiantes encuestados/as, 
piensan que no se respetan –sea en forma parcial o total–, mientras que solo 3 consi-
deran que sí. Nuestra propuesta supone poner a los derechos humanos como concepto 
transversal y central en la enseñanza de las ciencias sociales que relacionamos con la 
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dignidad humana de las mujeres tanto en tiempos de paz como de guerra. Siguiendo 
esta línea, para continuar abordando el tema, planteamos la siguiente pregunta abierta: 
¿Qué piensas que ocurre con las mujeres y las niñas durante las guerras? ¿Piensas 
que se respetan sus derechos? ¿Cómo? De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta 
pregunta, observamos que en la mayoría de los testimonios del estudiantado aparece 
el concepto de violación. Si embargo, las violaciones, mutilaciones y todo tipo de 
abuso hacia las mujeres, no parecen considerarse como una via de sometimiento de 
una cultura sobre otra y mucho menos como una estrategia sistemática y organizada 
de dominio dentro de la sociedad patriarcal.

Si bien las respuestas obtenidas mediante la pregunta cerrada ¿Has pensado, o 
has escuchado alguna vez que se dan violaciones a mujeres y niñas en las guerras? 
verifican la presencia del concepto violación en las respuestas de manera espontánea, 
consideramos que esta forma de dominación no se la relaciona con el patriarcado, 
sino más bien solo con la guerra. Según los resultados obtenidos, 29 estudiantes res-
pondieron haber escuchado esto alguna vez frente a solo 2, que no habían oído nunca 
hablar del tema con anterioridad. En este sentido, observamos que si bien los/as es-
tudiantes tienen un cierto conocimiento sobre estos abusos durante los conflictos bé-
licos, estos/as no los piensan como un problema glocal socialmente relevante que se 
desarrolla tanto en lo local como en lo global y que por tanto haya de tener posibles 
soluciones desde un enfoque más global.

A pesar de las aparentes coincidencias en los resultados obtenidos hasta aquí, 
cuando al estudiantado encuestado se le solicita que reflexione sobre sus propias res-
puestas a partir de la pregunta cerrada y de jerarquización ¿cómo piensas que se dan 
las violaciones sexuales a las mujeres y niñas?, los resultados tienden a diversificarse. 
Mientras 13 estudiantes están muy de acuerdo con que las violaciones se organizan y 
planifican en contextos de guerra, 10 piensan que estas se relacionan con situaciones 
aisladas y eventuales correspondiendo a actos individuales relacionados a la idea de 
oportunidad. Por último, observamos que 8 estudiantes, están muy de acuerdo con que 
los abusos se producen más dentro del ámbito familiar.

Las respuestas a esta última pregunta junto con el cierre del cuestionario, en el que 
se da la oportunidad a los/as encuestados/as de agregar algún comentario final referido 
al tema, observamos que a la violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas 
y a los abusos sexuales como arma de guerra no se los relaciona directamente con el 
patriarcado ni con el dominio de los hombres sobres las mujeres a través de la historia. 
En este sentido, al proponer al estudiantado un espacio para explayarse libremente sin 
orientar las respuestas –mediante la consigna Puedes comentar o sugerirnos cualquier 
cosa respecto al tema o a las preguntas que te acabamos de hacer– los pocos testimo-
nios obtenidos no proponen problemáticas relativas a la desigualdad entre hombres y 
mujeres, dominio de género o la realidad social patriarcal. Las respuestas más bien se 
relacionan con el concepto mismo de la guerra, con la necesidad de trabajar los con-
flictos bélicos en las aulas y con la ciudadanía en su conjunto como víctima de la guerra.
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Pese a que a partir de las sucesivas preguntas del cuestionario intentamos orientar 
las respuestas hacia la visualización del patriarcado y las violaciones de los derechos de 
las mujeres y niñas a raíz del mismo, consideramos que los/as estudiantes encuestados/
as no logran identificar el problema glocal socialmente relevante que buscamos abordar, 
lo que evidencia la vigencia del discurso patriarcal dominante en la sociedad actual.

Aspectos a considerar para una propuesta didáctica

Partiendo del análisis de las representaciones sociales del estudiantado encuestado 
sobre el tema y reconociendo que los datos abordados aquí no son generalizables, 
podemos esbozar algunos posibles aspectos a tomar en cuenta para una potencial pro-
puesta o innovación didáctica:

• Insistir en que la sociedad actual es patriarcal –y por tanto asimétrica e injusta– 
buscando actividades y estrategias de enseñanza que nos permitan hacer visi-
bles las desigualdades y injusticias de género tanto a nivel local como global 
(Oxley y Morris, 2013). Dado que los/as estudiantes no parecen relacionar di-
rectamente las violaciones sistemáticas y organizadas en la historia (Declich, 
2017) con el patriarcado, nuestra idea sería comenzar buscando desentrañar los 
mecanismos de dominación de género de la actualidad, para luego abordar a las 
violaciones masivas como parte del mismo problema.

• Concebir a las violaciones como un mecanismo de dominación más del patriar-
cado dentro la propuesta didáctica para buscar abordarlas como un problema 
glocal (Funes y Salto, 2017) socialmente relevante (Evans et. al., 1996) que, si 
bien se da a nivel local en ciertas guerras, se proyecta como una problemática 
más glocal por la misma sociedad patriarcal vigente. En este sentido, plan-
teamos reivindicar durante toda la secuencia la importancia de buscar posibles 
soluciones a los abusos sexuales desde un enfoque más global (Evans et. al., 
1996) actuando desde lo local (Beck, 1997) reconociendo particularidades, para 
asumir la glocalidad.

• Abordar las violaciones sistemáticas y organizadas de las mujeres como arma 
de guerra como un crimen de lesa humanidad durante toda de la propuesta 
didáctica para reivindicar a la dignidad humana, los Derechos Humanos (An-
dreoetti, 2006) y las problemáticas de género en la enseñanza de las ciencias 
sociales y la historia.

• Aportar a la construcción de un pensamiento social crítico en el estudiantado 
(Santisteban, 2011) con relación al patriarcado para promover una ciudadanía 
global crítica (Andreoetti, 2006) y democrática, capaz de denunciar las injus-
ticias y desigualdades de género a desde lo local a lo global a partir de una 
conciencia planetaria (Pagés, 2016) que permita proyectar posibles futuros más 
justos e igualitarios.
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