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Garantizar el derecho que 

tienen los padres a participar 

en la vida escolar de sus 

hijos. Materializar y facilitar el 

derecho de los padres al 

acceso a una cultura 

pedagógica, psicológica y de 

salud que potencie su acción 

educativa en el seno familiar.

(Castillo, 2004)

METACOGNICIÓN

¨Conocimiento de los propios procesos

cognitivos, de los resultados de estos

procesos y de cualquier aspecto que se

relacione con ellos¨. (Flavell,1978)

Los principios que se deben tener en cuenta para

orientación a la familia en las instituciones educativas
son:

❖ Diagnóstico de las potencialidades y necesidades del

contexto familiar.

❖ Utilizar las diferentes modalidades de orientación familiar.

❖ Promover acciones que inserten a la familia en el proceso
de estimulación metacognitiva del educando.

Estrategia de Orientación Educativa 

❖Materializa un sistema de acciones 

desde la institución educativa 

❖ Fomenta  en  los  padres  a partir de 

las modalidades de orientación  una 

preparación mediante  conocimientos 

y  acciones  para la estimulación 
metacognitiva.

Metodología cualitativa

Población: padres del

Nivel Educativo Primaria,

municipio Rodas.

Muestra intencional no

probabilística: 40 padres.

-Análisis de documentos,

entrevista a padres,

cuestionario para la

determinación de

necesidades de orientación

familiar.

La orientación a la familia es necesario

entenderla como un proceso de comunicación

impregnado de interrogantes, motivaciones

expectativas; al mismo tiempo requiere

comprometer a los sujetos

-Conocer los objetivos que se quieren alcanzar.

-Seleccionar las estrategias para conseguir los objetivos.

-Autoobservar el proceso de elaboración de conocimientos

-Evaluar de los resultados.

Potencialidades

❖ Son conscientes de la necesidad de 

autorregulación en la actividad de 

estudio y sus relaciones sociales.

❖Manifiestan disposición por apoyar la 

estimulación metacognitiva de los 

educandos

Necesidades

❖ No se inserta a la familia en el 

proceso de estimulación 

metacognitiva.

❖ No conocen  qué es la estimulación 

metacognitiva.

❖ No se utilizan otras vías de 

orientación a la familia

Conclusiones

La influencia educativa que recibe

el educando no se limita solo a lo

que recibe en el PEA con el

docente, sino incluye a los

miembros de la familia, como

primer núcleo con el que
establece relaciones sociales.


