
CONVERSATORIO:	EL	PAPEL	DE	LA	JUVENTUD	EN	EL	CANAL	DE	PANAMÁ”	

	

1. INTRODUCCIÓN	
	

En	Jóvenes	Unidos	por	la	Educación,	somos	un	movimiento	incluyente	conformado	por	individuos	
de	diferentes	sectores,	interesado	en	promover	un	mejor	futuro	para	Panamá	a	través	de	un	sistema	
educativo	de	calidad.	Promovemos	una	agenda	que	busca	impulsar	políticas	de	Estado	en	materia	
de	educación	con	amplia	participación	ciudadana.	

Como	jóvenes,	reconocemos	y	ejercemos	nuestro	rol	frente	al	tema	educativo,	y	también	asumimos	
orgullosos	 la	herencia	de	 los	 jóvenes	que	 lucharon	por	el	Canal	de	Panamá.	Es	por	ello	que	este	
próximo	15	 de	 agosto	 en	 el	 Auditorio	 del	 Centro	 de	 Visitantes	 de	Miraflores	 nos	 sumamos	 a	 la	
Autoridad	del	Canal	de	Panamá	en	un	histórico	conversatorio	llamado:	“El	papel	de	la	juventud	en	
el	Canal	de	Panamá”	

2. FORMAS	DE	PARTICIPAR	
	

Como	nosotros,	tú	también	puedes	sumarte.	Estaremos	recibiendo	del	24	de	julio	al	4	de	agosto,	
preguntas	relacionadas	con	el	tema	del	conversatorio	que	desearías	hacer	a	los	panelistas	expertos	
en	 el	 marco	 de	 este	 gran	 evento.	 Si	 tienes	 entre	 15	 y	 35	 años,	 puedes	 participar	 llenando	 el	
formulario	que	estará	disponible	en	nuestras	redes	sociales,	usando	el	hashtag	#YoSoyElCanal	para	
que	sean	consideradas	para	el	concurso.	Las	cinco	mejores	preguntas	liderarán	el	conversatorio.	En	
caso	 de	 menores	 de	 edad,	 deberán	 tener	 autorización	 de	 parte	 de	 sus	 padres	 o	 tutores	 para	
trasladarse	a	la	ciudad	capital	los	días	14	y	15	de	agosto.	
	

3. CRITERIOS	
 

Evaluaremos	y	seleccionaremos	las	cinco	mejores	preguntas	para	hacerse	a	los	panelistas	basado	
en	los	siguientes	criterios:		

- Originalidad	
- Creatividad	
- Complejidad	
- Capacidad	de	síntesis	

	
También	 serán	 tomadas	 en	 cuenta	 como	 banderines	 que	 las	 preguntas	 estén	 relacionadas	 con	
temas	 como	 ambiente,	 tecnología,	 participación	 ciudadana,	 historicidad,	 cientificidad	 y/o	
compromiso	intergeneracional.	



4. PREMIOS	
 
Los	ganadores	serán	premiados	con:		

- El	ganador	será	recibido	en	la	ciudad	de	Panamá	y/o	atendido	por	el	comité	organizador.	
- Junto	a	dos	acompañantes,	tendrá	la	oportunidad	de	recibir	alojamiento	y	transporte.		
- Recibirás	una	placa	de	reconocimiento	en	el	103	Aniversario	del	Canal	de	Panamá	
- Libro	conmemorativo	a	la	ampliación	del	Canal	
- Tour	VIP	a	la	torre	de	Miraflores		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	



RÚBRICA	DE	EVALUACIÓN	

JÓVENES	UNIDOS	POR	LA	EDUCACIÓN	Y	AUTORIDAD	DEL	CANAL	DE	PANAMÁ	

CRITERIOS	

Los	criterios	son	los	aspectos	principales	que	estarán	siendo	evaluados	en	el	total	de	las	preguntas	
recibidas	por	el	comité	organizador.		
	

Criterio	 Definición	
*Capacidad	de	
Síntesis	

La	pregunta	no	debe	tener	más	de	250	caracteres.	De	tener	un	número	
superior,	no	será	considerada	para	evaluación.	

	
Originalidad	

Es	diferente	respecto	al	total	de	las	preguntas	recibidas,	o	contempla	un	
elemento	que	le	hace	diferente.		

	
Creatividad	

La	pregunta	es	novedosa,	presenta	nuevos	desafíos	o	plantea	temas	de	
debate,	diferentes	a	los	tradicionales.	

	
Complejidad	

La	pregunta	está	compuesta	de	diversos	elementos	interrelacionados	o	su	
respuesta	implica	una	visión	multidisciplinaria.	

CAPACIDAD	DE	SÍNTESIS		
La	pregunta	no	debe	tener	más	de	250	caracteres.	De	tener	un	número	superior,	no	será	
considerada	para	evaluación.	
	
	
La	pregunta	tiene	250	caracteres	o	menos	

	
La	pregunta	tiene	más	de	250	caracteres	

	
¿PASA	A	EVALUACIÓN?		

	
¿NO	PASA	A	EVALUACIÓN?	

 

ORIGINALIDAD	
Es	diferente	respecto	al	total	de	las	preguntas	recibidas,	o	contempla	un	elemento	que	le	hace	
diferente.	

Nivel	1	 Nivel	2	 Nivel	3	
La	pregunta	no	es	original,	es	
muy	parecida	a	otras	recibidas	
y/o	idéntica.	No	contempla	
ningún	elemento	que	le	hace	
diferente.	
0	Puntos	

La	pregunta	es	original,	es	
parecida	a	otras	preguntas	
recibidas	pero	contempla	un	
elemento	que	le	hace	
diferente.	
3	Puntos	

La	pregunta	es	distinta	al	total	
de	preguntas	recibidas,	
contempla	uno	o	más	
elementos	que	le	hacen	
diferente.	

5 puntos	
 



Comentarios:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	

CREATIVIDAD	
La	pregunta	es	novedosa,	presenta	nuevos	desafíos	o	plantea	temas	de	debate	diferentes	a	los	
tradicionales.	
	

	Nivel	1	 Nivel	2	 Nivel	3	
La	pregunta	no	es	novedosa,	
plantea	temas	tradicionales	o	
no	vigentes.	0	Puntos	

La	pregunta	es	novedosa,	
plantea	nuevos	temas	de	
debate,	distintos	a	los	
tradicionales.	3	Puntos	

La	pregunta	es	novedosa,	
presenta	temas	de	debate	
distintos	a	los	tradicionales	y	
además,	plantea	desafíos	para	
las	actuales	y	futuras	
generaciones.	5	Puntos	

 

Comentarios:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
 

COMPLEJIDAD	
La	pregunta	está	compuesta	de	diversos	elementos	interrelacionados	o	su	respuesta	implica	una	
visión	multidisciplinaria.	

Nivel	1	 Nivel	2	 Nivel	3	
La	pregunta	no	es	compleja,	
es	una	pregunta	cerrada	y/o	
la	respuesta	es	evidente.		
0	Puntos	

La	pregunta	es	compleja,	
integra	varios	elementos.		
3	Puntos	

La	pregunta	es	compleja,	
integra	varios	elementos	y	
además,	su	planteamiento	
implica	una	visión	
multidisciplinaria.5	Puntos	

	
Comentarios______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
 

Banderines	

Los	banderines	expresan	un	puntaje	extra.	En	este	caso,	la	razón	es	que	la	pregunta	abarca	temas	
de	especial	interés	para	este	conversatorio.	Siendo	así,	cada	banderín	suma	cinco	puntos	
adicionales.		
	
	



Banderín	 Definición	 ¿+3	
Puntos?	

Ambiente	 La	pregunta	mantiene	un	enfoque	ecológico,	
aborda	el	tema	del	Canal	de	Panamá	desde	su	
aspecto	ambiental.	

	

Tecnología	 La	pregunta	hace	alusión	al	tema	tecnológico,	
desde	un	punto	de	vista	de	la	innovación	y/o	
de	la	ingeniería.			

	

Participación	Ciudadana	 La	pregunta	hace	alusión	a	la	participación	
ciudadana,	en	especial	a	los	derechos	humanos	
y/o	a	las	transformaciones	políticas.		

	

Compromiso	
Intergeneracional	

La	pregunta	hace	especial	alusión	al	papel	de	la	
juventud.	

	

Inclusión	 La	pregunta	hace	especial	alusión	a	la	inclusión,	
ya	sea	por	género,	etnia	y/o	discapacidad.	

	

Científico	e	histórico	 La	pregunta	hace	referencia	a	los	
descubrimientos	antropológicos,	sociológicos,	
paleontológicos	y/o	arqueológicos	durante	la	
construcción	y	ampliación	del	Canal	

	

 

TOTAL	____________	
 

CUADRO	DE	SUMATORIA	
	

Criterio		 Puntaje	
Originalidad	 	
Creatividad	 	
Complejidad	 	

Banderín	 Puntaje	
Ambiente	 	
Tecnología	 	
Participación	ciudadana	 	
Compromiso	Intergeneracional	 	
Inclusión	 	
Científico	e	Histórico	 	
TOTAL	 	

 

Observaciones:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


