
CATEDRA: HISTORIA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

SEMINARIO 2018 (Segundo Cuatrimestre)  

Pueblos, Sociedad y conflictos en el Oriente Medio a través de la prensa: Siria, Israel  e Irán  

 

Docentes a cargo 

Dra. Renee Isabel Mengo, adjunta simple  

Lic. Inés Mathe, J.T.P. semi dedicada 

Lic. Lucia Irene Mengo, J.T.P. semi dedicada 

Esp.  Pablo Rubén Tenaglia, J.T.P. simple 

 

Dictado:  Lunes DE 19 A 21 HS. 

Aula a confirmar 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr que los alumnos tengan una aproximación al estudio de una problemática en 

particular, como lo es el conflicto de Oriente Medio, desde su cultura, política y 

sociedad; en base al análisis de  los distintos contextos, circunstancias y situaciones y 

su reflejo en los  medios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender la problemática que afecta a la región en análisis por medio de la 

identificación del proceso histórico involucrado y de los factores geopolíticos 

existentes. 

 Identificar  los actores internos y externos del conflicto regional, distinguiendo entre 

sus intereses, objetivos, estrategias y políticas desarrolladas, y los resultados 

obtenidos por ellos.  

 Analizar el rol de los medios y los comunicadores frente a las problemáticas de Medio 

Oriente y la diversidad de las comunicaciones. 

CONTENIDO 

Presentación de la temática, metodología de investigación para la elaboración del trabajo 

final y organización de grupos  

Los medios de comunicación y su influencia en Oriente Medio 



Unidad 1: Introducción al Medio Oriente 
Situación geográfica y su importancia geopolítica desde los orígenes de las civilizaciones. 
Civilizaciones que se desarrollaron en la región. Características culturales, religiosas, políticas y 
económicas de la región en la antigüedad. Características generales actuales. 
 

Unidad 2: Siria.  

Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema Político y Economía. 

Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias extranjeras. 

Unidad 3: Irán. 

Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema Político y Economía. 

Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias extranjeras. 

Unidad 4: Israel 

Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema Político y Economía. 

Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias extranjeras. 

METODOLOGÍA: 

Aula taller. Momento de apertura: presentación de temática con un disparador temático. 

                     Momento de desarrollo. Exposición  e intercambio 

                     Momento de cierre: debate entre los alumnos con coordinación de los profesores. 

Se invitará un representante de cada país, quien será el encargado de exponer costumbre de 

su país. 

Taller investigativo: Los estudiantes elegirán una temática dada y realizarán investigación en 

diarios nacionales, locales e internacionales sobre alguna problemática  que ellos consideren  

relevante. La presentación por escrito será la problematización  y su exposición áulica del tema 

elegido. 

Momento final del seminario: Se realizará un FORO DEBATE y AUTO EVALUACIÓN sobre la 

temática.  

 EVALUACIÓN 

a) Trabajo Práctico: análisis de un tema elegido. 

b) Debate  y Cierre evaluativo 

c) Auto evaluación escrita y propuesta futura.  

 

 



CRONOGRAMA 

 Agosto 2018 

Lunes  13: Presentación de la temática, metodología de investigación para la elaboración del 

trabajo final y organización de grupos.  

Lunes 27: Los medios de comunicación y su influencia en Oriente Medio. 
                   Confirmación de temas por grupo para trabajo final 

Setiembre 

Lunes 3: Unidad 1: Introducción al Medio Oriente 
Situación geográfica y su importancia geopolítica desde los orígenes de las civilizaciones. 
Civilizaciones que se desarrollaron en la región. Características culturales, religiosas, políticas y 
económicas de la región en la antigüedad. Características generales actuales. 
 

Lunes 10: Unidad 2: Siria. Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema 

Político y Economía. Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias 

extranjeras. 

Lunes 24: Unidad 3: Irán. Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema 

Político y Economía. Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias 

extranjeras. 

Octubre 

Lunes 1: Unidad 4: Israel. Ubicación geográfica y características generales geográficas. Sistema 

Político y Economía. Segmentos de conflicto entre 2016 y 2018. Injerencia de potencias 

extranjeras. 

Lunes 8: Exposición y debate por grupos 

Lunes 22: Exposición y debate por grupos 

Lunes 29: Exposición y debate por grupos 

Noviembre 

Lunes 5: Exposición y debate por grupos 

Lunes 12: Cierre y firma de libretas 
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