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Desde la Fundación Educativa Activa-T y ESIC

Business & Marketing School queremos celebrar

contigo el décimo aniversario de la Liga de Debate

Escolar, abordando una de las temáticas más

controvertidas de nuestra actualidad: los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto el objetivo 10:

Reducir la desigualdad en y entre los países,



En concreto, el área que nos ocupa en esta

primera fase se corresponde con la brecha

digital y, para tratar este asunto, la pregunta a

debatir durante estas dos semanas de liga es:

¿La intervención 
gubernamental contribuye a  

reducir la brecha digital?



RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN



En primer lugar, aconsejamos que los equipos

inicien su preparación a partir del contexto en

el que se desarrolla la cuestión que ha de

debatirse (es decir, las condiciones presentes y

cómo afectan tanto a la intervención de un

gobierno como a la reducción de la brecha

digital).



En este sentido, se debe precisar que entendemos por «intervención gubernamental» cualquier

acción que lleve a cabo el gobierno para regular o influir sobre el mercado. Si tenemos en cuenta

cuáles son las circunstancias que influyen en el panorama política actual, especialmente dentro de

la Unión Europa, donde el auge de totalitarismos es ya una rutina en la prensa, y donde ciertos

gobiernos usan su poder para intervenir el mercado en contra o a favor de entidades económicas

(especialmente llamativos pueden ser los casos del primer ministro húngaro V. Orbán contra G.

Soros o el caso de S. Berlusconi y su propia empresa Mediaset), la intervención por parte del

gobierno puede entenderse tanto como polémica (en los casos citados anteriormente) como

deseable (como en lo relativo a la gestión de recursos públicos para el sostenimiento de la iniciativa

privada que han llevado a cabo todos los gobiernos europeos con la mayor parte de empresas

privadas).



En segundo lugar, recomendamos que los equipos

continúen con la reflexión crítica sobre la relación que

pueden tener estos tres elementos:

1) La intervención gubernamental,

2) El precio de los dispositivos electrónicos

que marcan las empresas en el mercado y

3) La brecha digital dentro de los ODS.

De esta forma, será más sencillo trabajar con los tres

aspectos que constituyen el eje central de este debate,

planteando por una parte las realidades fácticas y

contextuales en las que nos encontramos y cómo, a

partir de estas, deberíamos alcanzar la reducción de la

desigualdad en el campo de la brecha digital.



Para responder a esta última pregunta, las posiciones

necesariamente se verán enfrentadas en el hecho de

intervenir el mercado o no por parte del gobierno, a

la par que el debate puede desarrollarse sobre si la

intervención del gobierno en el mercado llegaría a

ser efectiva o no para resolver la problemática de la

brecha digital.



En tercer lugar recomendamos, desde una perspectiva pedagógica y formativa, que se aproveche la

pregunta para desarrollar las habilidades discursivas y cognitivas relativas tanto a la observación,

identificación y análisis crítico de la realidad – lo cual se verá materializado a través del contexto

discursivo – como a la capacidad de relación de información entre la contextualización, el objeto de

debate y la postura defendida – que podrá explicitarse a través de los turnos de refutación,

particularmente en la vinculación entre la problemática, el contexto y la postura adoptada – para exprimir

al máximo las posibilidades que ofrece esta cuestión.



Desde la Fundación Educativa Activa-T y ESIC te deseamos  que disfrutes muchísimo de esta 

preparación de equipo con el alumnado,  así que también de la transmisión de conocimiento, del 

aprendizaje y los  maravillosos momentos que esperamos que todo el alumnado  participante comparta 

entre sí.

¡Un abrazo!
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