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¡Aplica para ser coach del primer Equipo
Escolar Mexicano! 

A medida que las pruebas para las próximas ediciones del Equipo Escolar Mexicano  se ponen en
marcha, también estamos buscando entrenadorxs para ayudarles en esta aventura.
Lxs entrenadorxs son figuras clave para ayudar a que cada equipo tenga un correcto entrenamiento y
desarrollo competitivo. Son lxs entrenadorxs los que ayudan a enseñar y formar a los estudiantes en el
debate, pero también en general a ayudarles a crecer y madurar como personas. Buscamos
candidatxs que puedan sobresalir en todas las facetas del entrenamiento y la enseñanza 

En este documento encontrarás todos los detalles referentes al proceso de selección,  el puesto y el
Mundial Escolar de Debate. 
Si tienes dudas no dudes en contactarnos :
caste@debatemx.org ó benjamin@debatemx.org  



¿QUÉ ES EL MED? 

SI QUIERES SABER MÁS
SOBRE EL CONSEJO Y EL

MUNDIAL VISITA:
 

WWW.MUNDIALDEBATE.COM

Cada país involucrado contará con la
participación de 10 equipos representativos, cada
país determinará el proceso deselección de dichos
equipos. 

El  Mundial Escolar de Debate MED, es el primer evento de índole mundial que
busca difundir la práctica competitiva del formato Mundial Escolar o World
Schools en español. Esta primera edición reúne los esfuerzos de distintos
países como: México, España, Colombia, Panama, Perú, Chile entre otros
países involucrados.

El objetivo principal de este mundial es difundir el debate y pensamiento
crítico a temprana edad  en países  hispanohablantes así como, consolidar un
circuito escolar en español en los diferentes países que conforman el Consejo
Mundial de Debate Escolar CMDE. 

Esta primera edición del MED, se realizará de forma virtual teniendo como
fechas: 3-5 de febrero para rondas preliminares y 11-12 para rondas
eliminatorias, todo esto durante el año 2023.



¿Qué es el Equipo Escolar Mexicano ?

Durante los últimos 13 años, México ha competido en el
World Schools Debatiente Championship WSDC,
Campeonato Escolar Mundial de Debate en Ingles. Este
año se decidió crear el primer mundial escolar en español
y con esto conformar lamprimer selección mexicana de
debate escolar. Este equipo marcará un precedente para
el desarrollo del circuito escolar en español de nuestro
país.

El equipo escolar mexicano implica trabajo duro. No
somos un equipo que acepta la pereza o las excusas.
Creemos que lxs estudiantes mexicanos son tan
inteligentes y talentosxs como cualquiera en el mundo,
pero para demostrarlo también trabajamos tan duro
como cualquiera en el mundo. Este año, lxs estudiantes
tendrán un plan de entrenamiento competitivo con miras
en la preparación para el mundial el cuál comenzará en el
mes de diciembre y continuarán hasta el torneo en
febrero.

El equipo escolar mexicano es ser una familia y
divertirse. Por muy importante que sea el trabajo,
también creemos que la unidad y la dinámica de equipo
son la clave no sólo para el éxito, sino también para
disfrutar del proceso. La educación es el núcleo de todo
lo que hacemos en el AMD, y parte de ello es asegurar
que los estudiantes disfruten de lo que hacen.

El equipo escolar mexicano es aprendizaje. Debate es
una gran actividad en sí misma, pero el objetivo final no
es la competición. El equipo escolar mexicano es una
oportunidad para ser desafiado diariamente, teniendo
que aprender y entender algunos de los temas más
complejos del mundo actual. El equipo escolar mexicano  
ofrece a los estudiantes la oportunidad de estar
constantemente expuestos a nuevas ideas, tener
espacios para explorar y entender una variedad de
temas y desarrollar sus habilidades para pensar
constructivamente y hablar en público.



Después de esta selección inicia el trabajo de los coaches, su primera función será determinar  la
conformación de los equipos, Los coaches serán encabezados por Benjamin Vigueras ,
Subdirector Escolar de la AMD. La función principal de este equipo de entradorxs es dar un
acompañamiento a los equipos conformados previo y durante el mundial de debate; también 
 gestionarán  las sesiones de entrenamientos y prácticas así como el asesoramiento y
acompañamiento  durante el mundial escolar. 

Buscamos que todxs lxs alumnxs que accedan a este programa puedan tener un
acompañamiento y una formación integral. No solo buscamos que esta sea una gran  experiencia
para ellos sino que adquieran las herramientas necesarias para hacerla una extraoruinaría. 

Mundial Escolar de Debate 2023



El objetivo de este programa es ofrecer el más alto nivel de formación a lxs jóvenes debatientes.
Estamos muy contentxs de iniciar  con este programa, y de hecho estamos entusiasmados por la
oportunidad de ampliar nuestros planes. Este año estamos buscando un par o más de
entrenadorxs. Trabajarán juntxs en la organización de los planes de entrenamiento, los horarios
y en la dirección del programa a lo largo de estos dos meses.

Expectativas: 
Se espera que lxs co-entrenadorxs tengan una presencia activa a través de la selección,
entrenamiento y asistencia al torneo. Deben tener tiempo disponible para dar y asistir a las
prácticas que estos propongan. Lxs co-entrenadorxs serán el enlace principal entre los padres y
el equipo, y como tal esperamos un comportamiento profesional y una comunicación oportuna
durante todo el proceso de entrenamiento.  

DETALLES DEL PUESTO
 

El formulario de registro es el siguiente: https://forms.gle/e5Q5b3r9Ajmyshiq5 

https://forms.gle/e5Q5b3r9Ajmyshiq5


Rasgos personales:

- Madurez y paciencia en el trabajo con lxs demás
- Capacidad y valor para discrepar con lxs demás (supervisores y alumnos) de manera profesional
- Flexibilidad en el trato con lxs demás (supervisores, alumnos y padres)
- Capacidad para resolver problemas sin crear mucho dramatismo o problemas mayores
- Proactivx, motivadx y con iniciativa propia que consigue hacer las cosas de forma autónoma
- Saber cuándo liderar y cuándo seguir
- Alto carácter moral y un fuerte sentido de la equidad y el juego limpio
- Capacidad para entender y mantener los límites entre entrenadorxs y alumnxs
 - Capacidad para ganarse y mantener el respeto de los alumnos y los entrenadores
- Capacidad para hablar con los padres de los alumnos de forma madura y profesional
- DEBE SER UN JUGADOR DE EQUIPO que se centra en el éxito de lxs estudiantes
 

Aptitudes requeridas 

Experiencia académica:

- Demostración de habilidades de liderazgo pasadas o presentes en un entorno académico
- Demostración de experiencia trabajando con estudiantes más jóvenes, preferiblemente con debate
pero se considerarán otras experiencias 
- Siempre anteponiendo el aprendizaje a la victoria
 

Experiencia en debate:

- Experiencia significativa en el formato de Debate Mundial Escolar es una ventaja
- Comprensión clara de la teoría del debate parlamentario
- Se valorará la experiencia de trabajar con un equipo de debate reciente o actual
- Capacidad para desglosar los conceptos de debate y los comentarios en pasos fáciles de entender
y áreas de mejora
- Capacidad para comunicarse con lxs estudiantes de forma atractiva e interesante
- Capacidad de crear ejercicios y prácticas para ayudar a los estudiantes a mejorar habilidades
específicas 
- Capacidad para juzgar en torneos cuando sea necesario 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Programa de entrenamiento  
 

Rondas impromptu de debate:  19-20 de noviembre
Armado de equipos final : 30 de diciembre

Entrenamientos: Diciembre y Enero. 

Mundial Escolar de Debate  
3-4 de febrero del 2023 — rondas preliminares

11-12 de febrero del 2023 — rondas eliminatorias  

Fechas importantes  

Una vez llenado él formulario se les enviará vía correo electrónico un

calendario desglosado  dicho esto aquí están las fechas más importantes - 

Proceso de selección coaches  
De la publicación de la presente convocatoria hasta el 11 de noviembre del 2022

Publicación de coaches : Lunes 14 de noviembre.

El formulario de registro es el siguiente: https://forms.gle/e5Q5b3r9Ajmyshiq5 



información de Contacto 

Whatsapp o Llamadas 

(55) 74473169.    Benjamin Vigueras . 
 

Facebook

 https://www.facebook.com/AMxDebate

Email

benjamin@debatemx.org 

Twitter

 https://twitter.com/amxdebate 

Sitio Web

 https://debatemexico.org/
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