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¿Quién soy?
¡Soy Jess Pazos! 
 

Esposa, madre, consultora de creatividad y facilitadora de

Design Thinking.

 

Educo a dos de mis tres hijas en casa utilizando una

combinación de juego libre, enseñanza de destrezas de

vida y un programa estadounidense debidamente

acreditado. 

 

¡Gracias por descargar esta guía! Espero  que te resulte útil. 



¿QUÉ ES
HOMESCHOOLING?
Empecemos por entender qué es el
homeschooling o la educación en casa. 

 

El homeschooling es el proceso mediante el

cual se busca educar a los niños

exclusivamente en el contexto del hogar

familiar, en círculos un poco más amplios o

en la propia naturaleza, pero en todo caso

fuera de las instituciones tanto públicas

como privadas.

 

Muchas familias adoptan este estilo de

educación por una diversidad de razones. 

 

Veamos algunas de ellas: 

 

Filosóficas – padres que no están de acuerdo

con los estilos educativos actuales (i.e. exceso

de tareas, destrezas avanzadas, poca libertad

creativa, etc)

 

Religiosas – padres que quieren custodiar la

educación religiosa y moral de sus hijos.

 



¿QUÉ ES
HOMESCHOOLING?
 

Solución a un problema – padres que han

experimentado con el sistema tradicional y

no han podido resolver problemas

particulares de la educación de sus hijos (i.e.

déficit de atención, problemas de

aprendizaje, personalidad del niño, costos de

la educación versus calidad).

¿Qué debes saber acerca de esta
alternativa educativa?

Ya que sabes qué es el homeschooling y

puedes descifrar tus razones para considerar

esta alternativa, paso a explicarte las cinco

cosas que, desde mi experiencia, debes saber

al considerar el homeschooling como una

alternativa educativa para tus hijos: 

 

1. Cómo aprende tu hijo: Analiza cuáles son

sus fortalezas, debilidades y talentos. ¿Qué

materias prefiere? ¿Cuáles se le dificultan?

Esto te ayudará a determinar cómo abordar

un posible curriculum en casa. 



2. ¿Qué dice la ley? - La educación en el

hogar en Panamá no es legal ni ilegal. No

existe una ley que lo permita, pero tampoco

que lo prohíba. Sí hay precedentes de padres

que han convalidado transcripciones de

crédito obtenidas a través de programas

debidamente acreditados en Estados Unidos

u otros países. No hay un programa local de

homeschooling.  

 

3. ¿Qué estilo se ajusta a tu familia? - Hay

varias formas de hacer escuela en casa.

Algunas familias optan por utilizar currículos

formales, otras arman los suyos propios, y

otras practican el unschooling, estilo en el

que el niño guía su proceso educativo a partir

de sus intereses. También hay familias que

optan por hacer world schooling, viajando
constantemente, convirtiendo así el mundo

en su sala de clase.

 

4. Horarios y planificación familiar- ¿Quién

se encargará de impartir el currículo? ¿Mamá,

papá o un tutor? Si alguno de los padres

trabaja desde casa puede impartir las

lecciones. No obstante, en Panamá hay

lugares que apoyan a los padres en el

proceso de hacer homeschooling, pero los

costos son similares a los de los colegios

privados.  



5. ¿Cómo socializan? - Muchas familias

homeschoolers se apoyan de actividades

extracurriculares como clases de música,

deportes, bailes, etc. Además, es común que

los padres de niños educados en casa se

reúnan para excursiones, playdates y demás

experiencias educativas en grupo. 

 

Espero haber contestado algunas de tus

dudas en cuanto al homeschooling como

una alternativa educativa para tus hijos. 

 

Si necesitas más infomación o quieres

considerar una consultoría más a fondo,

¡escríbeme! Con todo gusto te puedo ayudar

a diseñar un proceso de transición y

adopción a este estilo de vida que sirva para

tu familia y se ajuste a tus necesidades. 

 

¡Quedo a la orden!

Jess

soyjess@jesspazos.com

 

 


