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La agitación en Medio Oriente y sus
consecuencias en Occidente.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de
3ro y 4to Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
Plan de Formación: General electivo.

Nivel: 3ro y 4to Medio.

Área: No aplica.

Unidad: Mundo Global. Unidad 2: Los

Asignatura: Historia, geografía y ciencias

conflictos internacionales y su impacto

sociales.

en la economía en múltiples escalas.

Objetivo de Aprendizaje
OA6: Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados
nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de
resolución y aplicando conceptos de la ciencia política como poder, soberanía,
ideología, derechos humanos, opinión pública entre otro.
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Recurso Didáctico
Revisa el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=k3jQxziSZiA
Duración: 1:16:03

¿Quién aparece en este video?
Gilles Kepes, politólogo francés, especialista del mundo árabe
contemporáneo. Director de la Cátedra de Excelencia Medio Oriente
Mediterráneo de la U. Paris Ciencias y Letras (PSL) en la Escuela Normal
Superior y dirige el seminario mensual Violencia y Dogma: uso del pasado
en el islamismo contemporáneo. Autor, entre muchos otros, de Fitna:
Guerra en el corazón del Islam (Ed. Paidós Ibérica, 2004); Las políticas de
Dios (Ed. Norma, 2006); y El terror entre nosotros. Una historia de la Yihad
en Francia (Ed. Península, 2016).
Descripción del video
Gilles Kepel se presenta en el auditorio de la Universidad de Valparaíso en
un podio con una luz tenue junto a la caseta de traducción. El autor realizó
una conferencia de mas de una hora. Al inicio dio cuenta de la relación que
podía tener el conflicto en medio oriente con la realidad local, luego dio
paso a la descripción de Yihad y sus diferentes acepciones. Habló de
procesos y ciclos en los conflictos del mundo árabe a lo largo de la historia
y la injerencia de occidente y otros países de Europa. Centró su ponencia
en fechas claves de los últimos 40 años de acciones terroristas y la
mutación del yihaidismo, hasta los ataques perpetuados en Francia
durante el 2015.
Conceptos clave
Medio oriente, islam , estado islamico, yihad, palestina, Jerusalen.

Actividad Sugerida
Instrucciones

A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán comprender y
reflexionar en torno al conflicto en Medio Oriente, sus implicancias y
consecuencias.
Preguntas de activación
¿Qué recomendaciones se entregan para comprender los conflictos en el Medio
Oriente? ¿Cómo se interpreta y qué relevancias tiene el concepto Yihad? ¿Qué rol
juegan los medios de comunicación dentro del conflicto?
Material complementario
Libro "Salir del caos. La crisis en el Mediterráneo y en Medio Oriente" (Kepel,
2020)
Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

