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Editorial
José Javier Rivera  - Socio 
jj.rivera@rbc.com.pa

Formación  dual  y  bachillerato   internacional, 
dos opciones de extraordinario valor para 
la juventud panameña

         esde hace muchos años, Panamá muestra un 
rezago importante en el sistema educativo y como 
consecuencia de la pandemia, se ha producido un 
verdadero colapso que esta impactando el número de 
jóvenes que han salido del sistema. Son cifras alarmantes 
según los refleja la carta socioeconómica No. 8 que 
recientemente ha publicado la Fundación del Trabajo. 

https://funtrab.org.pa/category/cartas-
socioeconomica/ 

Esta realidad no solo impacta al sistema educativo, sino 
también incide sobre el desempleo y la informalidad. 

Como si ello no fuera suficientemente grave, resulta 
que, por otro lado, Panamá tiene la cifra más alta de 
embarazos adolescentes de Latinoamérica, con más 
de ochenta y un (81) embarazos adolescentes por cada 
mil (1000) mujeres.  Según el foro económico mundial y 
datos de la Organización de Naciones Unidas. En el caso 

de las menores embarazadas, esta situación se torna 
en un circulo de pobreza, marginación, desnutrición, 
abandono del sistema educativo y hacinamiento. 
Podemos imaginarnos los casos reiterados de jóvenes 
que abandonan el sistema educativo y por su precaria 
educación quedan fuera de la fuerza de trabajo y a su 
vez contraen obligaciones como padres de familia. 

Su única posibilidad de obtener ingresos para hacerle 
frente a sus obligaciones de subsistencia, consiste en 
depender del apoyo de sus padres o de incorporarse a 
una actividad informal o convertirse en emprendedores. 

He aquí donde se presentan dos rumbos distintos en 
el sendero de la vida a saber: 

• Formación Dual

En una píldora significa, tener la oportunidad 
de incorporarse a un centro educativo que le 



Legislación y Economía Septiembre 2021

6

prepare en las áreas técnicas, tecnológicas o de 
servicios y luego aprender haciendo mediante 
una formación en centros de capacitación o en 
empresas que los prepare para el mundo del trabajo 
decente; en términos simples aprender haciendo. 

Al final de esta experiencia dual, tienen un diploma 
o certificado que acredita sus conocimientos o 
habilidades técnicas o formales y también una 
calificación sobre el aprendizaje, en el centro de 
capacitación o la empresa que le permite optar 
por un primer empleo o crear una micro empresa 
con el apoyo de AMPYME, por ejemplo. Esta 
formación dual no esta limitada a las carreras 
técnicas, pues como se demuestra en nuestra pluma 
invitada de este mes denominada: “El trabajo de la 
Sparkassenstiftung alemana en materia de formación 
dual en Latinoamérica –Perspectivas del trabajo 
para Panamá”, en un país como Alemania, hay más 
de doscientas carreras que se incorporan al proceso 
de formación dual. Otro ejemplo lo tenemos en las 
ciencias de la salud, porque todos los estudiantes de 
medicina y aun los médicos titulados, cuando optan 
por una especialidad, tienen una formación dual, 
pues requieren de largos periodos de entrenamiento 
en clínicas, hospitales, universidades y comunidades 
para adquirir su idoneidad o su especialidad. 

• Programa de bachillerato internacional 

Tal como se desarrolla en el segmento de 
normas de interés de nuestra revista de este 
mes, mediante la Ley 236 de 3 de septiembre 
de 2021, se promueve la implementación de 
programas de bachillerato internacional en 
los centros educativos oficiales y particulares.

Este programa de bachillerato internacional, 
empieza desde la escuela primaria y continua 
en la media y concluye con un diploma de 
bachillerato internacional y orientación profesional. 

También se ha creado la academia Bilingüe Panamá, 
para la educación media con excelencia académica, para 
ofrecer un bachillerato en ciencias para la metodología 
STEAM (Ciencia, Tecnología Ingeniería y Matemáticas) 
tal como se plantea en nuestra revista de julio 2021, 
cuyo título es “Competencias Stem y su evolución”.   

https://edicion.revistalegislacionyeconomia.
com/JULIO%202021/COMPETENCIAS%20
STEM%20Y%20SU%20EVOLUCI%C3%93N.pdf 

Se trata de dos hojas de ruta, que pretenden mantener 
dentro del sistema educativo a toda la población que 
reside en Panamá, particularmente los jóvenes, que es 
la fuerza que puede lograr, no solamente un ascenso 
social, sino fortalecer las habilidades blandas para 
convivir en un mundo que exige a las personas aprender 
a aprender, aprender haciendo y dotar a los jóvenes y 
adultos de las herramientas indispensables para su 
crecimiento personal y su capacidad  para acometer 
los desafíos de la modernidad y ser empáticos. Como 
nuestra actualidad del 27 de septiembre que se titula 
Importancia de la empatía en nuestra interacción social. 

https://edicion.revistalegislacionyeconomia.
com/SEPTIEMBRE%202021/IMPORTANCIA%20
DE%20LA%20EMPATIA%20EN%20NUESTRA%20
INTERACCION%20SOCIAL.pdf 

Los invitamos a leer con interés nuestras plumas 
invitadas de este mes entre ellas Prognosis del Perú. 

Amanecerá y veremos...L&E

 


