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que fortalezcan la actividad autoformadora del sujeto, y además, faciliten la 

extrapolación a espacios familiares. De aquí que, la presente ponencia considere 

la perspectiva Foucaultiana sobre el cuidado, en tanto, permite repensar las 

formas del relacionamiento de sí con otros y con lo otro. La reflexión se centra 

en cómo aportar a la comprensión que pueden lograr los estudiantes sobre 

acciones de cuidado en el ambiente de la convivencia familiar, con el fin de 

priorizar el diálogo y la gestión desde una perspectiva de prácticas de libertad. El 

marco conceptual parte de los fundamentos que justifican la apuesta por una 

estrategia que, fundamentada en la ética del cuidado, contribuya al bienestar 

familiar y el ejercicio de análisis se realiza desde la experiencia pedagógica del 

Liceo Holcim, donde se ha propuesto el objetivo de apoyar las acciones de 

cuidado en la familia.  

Introducción 

La presente ponencia presenta la estrategia pedagógica denominada, ética del 

cuidado familiar que se inscribe dentro del pensar la filosofía e infancia como 

posibilitadora de encuentros y experiencias que nos permiten abordar desde el 

pensamiento de Foucault, la noción de cuidado de sí. Con el fin de promover el 

cultivo de la preocupación de uno mismo, es decir, partimos por un lado, de la 

concepción cuidado de sí en la ética de Michel Foucault en términos de la relación 

del sujeto consigo mismo, por otro lado, de la concepción de libertad como 

posibilitadora de las relaciones del estudiante con la familia, en la medida en que 

es capaz de pensar por sí mismo, en donde problematizaremos el cuidado de sí 

como una actividad ascetica o una actividad autoformadora del sujeto, que tiene 

su punto de partida las practicas pedagógicas que se realizan en la enseñanza de 

la filosofía, como lo menciona Saavedra: “En este sentido, la enseñanza de la 

filosofía no es simplemente una asignatura más de plan de estudios sino una 

práctica de subjetivación a partir de la cual se generan otros puntos de vista 

sobre la formación ética y política de los jóvenes en las instituciones educativas.” 

(Saavedra, 2015) esto con fin de presentar, como desde el área de filosofía y 
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ética del Liceo Holcim se promueven experiencias de subjetivación que buscan 

que los sujetos asuman su vida como una práctica ética de sí y con el otro, en 

donde, las prácticas de cuidado presentes en el Liceo Holcim se extrapolen al 

escenario familiar de los estudiantes, y promuevan un ejercicio de cuidado al 

interior de los núcleos familiares, llevando al estudiante asumir un roll más activo 

dentro del núcleo familiar.   

De este modo, el objetivo de la presente estrategia es garantizar en el estudiante, 

un liderazgo que promueva escenarios de diálogo que permitan contemplar 

alternativas para identificar, analizar y solucionar de manera creativa e 

innovadora, situaciones que afecten sus objetivos personales y sociales, 

haciéndole ver que también lo puede aplicar en sus hogares, a partir de que las 

familias crean espacios de cuidado para construir experiencias éticas y políticas 

como prácticas de libertad, es decir, que el estudiante en su ambiente familiar, 

puede dar cuenta de situaciones que lo están afectando, aportar en la 

construcción de soluciones. 

Por ende, la importancia de esta estrategia radica en cómo se concibe la práctica 

filosófica y ética en el colegio, a partir de las herramientas construidas desde las 

experiencias de la filosofía con la infancia, de qué manera esas experiencias se 

trasladan a los escenarios familiares, que en ultimas es presentar como se crean 

experiencias de vida como un ejercicio de cuidado. En ese sentido, se abordará 

el proceso de subjetivación que posibilita modificar y transformar ciertas prácticas 

de los sujetos para asumir la vida como una obra de arte,  

Por último, se presenta los resultados alcanzados desde las voces de los padres 

de familia que han evidenciado cambios en la forma en cómo se relacionan, es 

decir, las familias nos presentan sus experiencias frente a la estrategia, en 

términos del aporte que hacen estas prácticas al núcleo familiar. En este respecto, 

cabe resaltar que al momento de la entrega de la presente ponencia aún falta 

sistematizar algunas experiencias pedagógicas de la estrategia. 
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Planteamiento del problema 

El presente proyecto parte de la inquietud por garantizar que el estudiante, lidere 

y promueva escenarios de diálogo en sus núcleos familiares que le permitan 

contemplar alternativas para identificar, analizar y solucionar de manera creativa 

e innovadora, situaciones que afecten el bien-estar de sí mismo y de su familia, 

lo cual se consigue si se comprende la practica filosófica y ética del Liceo Holcim 

como un ejercicio de pensar por sí mismo con otros, y esos otros son los 

compañeros, los docentes, y en este caso, la familia. Saavedra señala que: 

La particularidad de la actividad de filosofar implica entonces, la 

disposición de cada uno a mejorar sus formas de pensar y razonar, 

considerando que no se puede obligar a alguien a pensar mejor sino está 

dispuesto a hacerlo. Los niños y jóvenes reflexionan sobre la forma en que 

piensan, siempre y cuando, hacerlo y lograrlo tenga sentido para su propia 

experiencia y exista además del autorreconocimiento el de los demás, 

entre ellos, el del docente (Saavedra, 2015). 

Por ello, la actividad de filosofar abre el mundo a los sujetos, los invita a salir de 

un estado de sujeción, quizás impuesto por sus propias familias, que los apartan 

de las realidades familiares, y no les permiten aportar en construcción de 

soluciones a las diversas situaciones en las que se pueden encontrar, lo que 

puede traer como consecuencia una desvinculación de su propia experiencia 

familiar, y no reconocerse como sujeto parte de la familia. 

Entonces, la apuesta parte desde las áreas de filosofía y ética, para lograr el  

autoreconocimiento del estudiante dentro de su núcleo familiar, e igualmente la 

familia reconozca al estudiante como una parte activa de la misma,  tal apuesta 

se concebirá teniendo como eje el concepto de cuidado de sí de Michel Foucault, 

una ética de cuidado que permita establecer relaciones significativas que parten 

del aula y se extrapolan en lo familiar, a la vez que promueve transformaciones 

al interior de los sujetos que los lleven a asumir la vida como un arte de vivir. Por 
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ende, es necesario promover experiencias que produzcan cambios significativos 

en la forma en como nos relacionamos con el otro. Por eso, el dialogo como 

practica de libertad permite el reconocimiento del otro, en donde la dualidad yo-

otro, plantea una afirmación de los sujetos que busca establecer una relación que 

produzca un acuerdo para un algo, ese algo en relación a un bien común, en 

donde cada sujeto reconoce que no puede haber un yo sin el otro y sean capaces 

de pensar por sí mismo con otros. 

Perspectiva Teórica 

Cuidado de sí. 

En este ejercicio de autoreconocimiento, que es necesario abordar para 

garantizar que el estudiante se reconozca como un sujeto perteneciente a la 

familia, solo se logra si se le incentiva a una preocupación de sí, que desde el 

punto  de vista de Saavedra plantea en que “la inquietud de sí será siempre el 

principio de la disposición que caracteriza a un estudiante ante la posibilidad de 

pensar por sí mismo, reflexionar sobre el propio pensamiento y contemplar 

alternativas para analizar y reflexionar sobre cualquier situación” (Saavedra, 

2015). Así, esta inquietud de si, hace necesario un conocimiento de sí que 

promueva la necesidad de exponer que es lo que pienso, como lo pienso, y que 

acciones realizo frente a lo que pienso, en ese sentido “La inquietud de sí, se 

puede concebir como una actitud general, atenta frente a lo que se piensa y a lo 

que sucede en el pensamiento, una actitud que permite adoptar acciones sobre 

sí mismo para modificarse y transformarse (Foucault, 2009).”  Es decir, en la 

medida en que el estudiante expresa su pensamiento y, lo pone a consideración 

se logra el autoreconocimiento.  

En ese sentido, el cuidado de sí, promueve una inquietud de sí que se relaciona 

con la necesidad de un conocimiento de sí mismo, a la vez promueva la ocupación 

de sí, en ese sentido (Foucault, 2009) citado por (Saavedra, 2015) señala que: 
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…a pesar de la duplicación de las significaciones de la noción de inquietud 

de sí y su evidente transformación, es posible reconocer en ella, elementos 

característicos y definitorios que se mantienen. Elementos que constituyen 

una manera específica de ser, es decir, una manera que representa la 

preocupación por sí mismo y de allí, la disposición a atender otras 

alternativas que permiten de algún modo, orientar lo que se quiere 

transformar o conservar de sí mismo.  

Por ende, el cuidado de sí le permiten al estudiante orientarse a una 

transformación y a un autorreconocimiento que lo llevan asumir un modo de ser 

y estar en el mundo, tales modos, Foucault los denomino como actividades 

autoformadoras del sujeto (asetica), los cuales desde un contexto griego, se 

conciben como aquellos hábitos que debo tener para considerarme un ser 

virtuosos, lo que nos lleva, a la práctica de virtud, la cual parte de un conocerse 

a uno mismo de tal manera que pueda comprender la realidad del otro, es decir, 

si soy consciente de mi ser, soy consciente de mis vulnerabilidades y necesidades, 

puedo llegar a ser consciente de las necesidades y vulnerabilidades del otro, dado 

que, así como yo enfrento ciertos problemas, el otro también puede estar en 

posición de enfrentarlos, lo que hace que se plantee una necesidad de cuidado 

de sí en relación a un cuidado del otro. 

Practica de libertad 

Ahora bien, en este ejercicio de garantizar que los estudiantes puedan liderar en 

su casa lo que lideran en el colegio, es indispensable abordar la libertad como un 

práctica, en donde los sujetos entran en discusión consigo mismos como una acto 

de pensar por sí mismo y, en diálogo con otros como un acto de pensar con 

otros, en consecuencia, las implicaciones que en la presente estrategia tiene la 

libertad, se relacionan con una disposición de pensar por sí mismo con otros, sin 

caer en ninguna imposición que obstaculice el dialogo, tal y como lo menciona 

(Larrosa, 2003) citado en (Saavedra, 2015):  
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…nadie puede adoptar la experiencia de otra persona y no existe 

justificación para que alguien desee imponérsela a otro. Hacerlo o permitir 

que alguien lo haga no es otro asunto que ser dependiente o crear 

dependencia, erigirse como tutor de otros que se creen incapaces de 

pensar por sí mismo sobre los asuntos que le conciernen… (Lar rosa, 2003) 

Por lo anterior, se deben plantear los escenarios familiares como prácticas de 

libertad, que posibiliten la capacidad de pensar por sí mismo de todos los 

integrantes del hogar, a la vez en que reflexionan sobre los asuntos que les 

conciernen, comprendiendo que todos al ser parte de la familia, están en 

capacidad de aportar a la construcción de soluciones. Por ello, el 

acompañamiento de las áreas de Filosofía y ética por un lado, y el 

acompañamiento de las escuelas de padres por el otro, buscan incitar en las 

familias el asumir un rol de cuidado como práctica de libertad, en donde la 

filosofía irrumpe  como un modo de vivir, en la medida en que se propicie 

escenarios para una práctica de libertad, que permita asumir una posición de 

inquietud frente a la propia vida, o sea, sobre sí mismos, como lo menciona 

Saavedra “Para el éxito de esta tarea se necesita, por una parte, una constante 

y nunca desfallecida actitud del docente ante los beneficios de pensar y razonar 

mejor y por otra, la preocupación de los estudiantes por sí mismos” (Saavedra, 

2015). 

Por ello, en la búsqueda del conocimiento de sí, debe partir de cierto grado de 

libertad que me permita ocuparme de mi, en ese sentido, ocuparse desde la 

perspectiva de Foucault se entiende como la disposición que tiene el sujeto para 

consigo mismo, para con el otro y para con su entorno, lo que nos lleva a repensar 

las relaciones del sujeto con la familia, con la comunidad y con el mundo, que 

nos permita   establecer, que le hace falta tener a los sujetos integrantes de la 

familia para construirse a sí mismo como sujetos virtuosos, para relacionarse de 

forma libre con la familia e igualmente con el mundo, llevándonos 

necesariamente a establecer unos principios que permitan alcanzar la vida como 
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una obra de arte, que surgen a partir del consenso de sujetos libres que se unen 

con la intención de construir espacios de libertad, igualdad, y dialogo, que 

posibiliten encuentros con los otros dentro de un ejercicio de cuidado.  

En este respecto, el cuidado constituye una  actitud que permite la libertad propia 

y del otro en la medida en que ambos pueden encontrarse iguales dentro de un 

espacio de dialogo para problematizar sus realidades desde una mirada de 

cuidado, es así que para Foucault “…El cuidado de sí es ético en sí mismo; pero 

implica relaciones complejas con los otros, en la medida que este ethos de la 

libertad es también una manera de cuidar de los otros;” (Foucault, 1999) siendo 

así, el cuidado como un ejercicio de libertad que permite el gobierno de si y el 

gobierno de otros, lo cual Foucault lo menciona como  

“Ahí está el arte de gobernar. el ethos implica también una relación hacia 

el cuidado de los otros, en la medida que el cuidado de sí se vuelve capaz 

de ocupar, en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones 

interindividuales, el lugar que conviene” (Foucault, 1999). 

En este caso, las familias están en camino a una transformación de si en la 

medida en que son capaces de gobernarse y gobernar con otros, entendidolo 

como una práctica de libertad, así como lo menciona Lara “… se hace necesario 

contar con la otra presencia para cuidar de sí mismo, es escuchar o saber 

gobernar al otro; además se reconoce que en determinados escenarios hay que 

renunciar a sí mismo por el otro” (Lara, 2017) para dar apertura al 

reconocimiento del otro como sujeto libre. 

Por ende, los sujetos que participan de esta estrategia, deben estar en una 

disposición de encuentro de libertad, que posibilite la ocupación y la preocupación 

de si para construir con otros alternativas de cambio que permitan adoptar otras 

formas de actuar y ser en el mundo, lo que nos lleva a plantearnos la relación de 

lo político con la libertad, siendo la libertad ese ideal político que se quiere 

alcanzar, y al que todos los sujetos deberían aspirar, siendo así, ya que todos los 
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sujetos tienen la capacidad de pensar por sí mismo con otros como acto de 

cuidado de si, del otro y de su entorno. 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto en este caso el estudiante y su familia, 

realizan un ejercicio político en la medida en que apunta al cuidado de sí como 

practica de libertad, en el que (Lara, 2017) nos menciona que: 

Se detalla que el sujeto, quien establece una relación consigo mismo, 

actúa políticamente como resistencia al ejercer la libertad, la influencia de 

actuar sobre sí mismo y con los otros resulta ser una posición ética y 

política, la ética en el encuentro consigo mismo admite la política desde la 

interacción con otros sujetos... 

Lo cual, significa que el sujeto al ejercer su libertad, puede conocer mejor de sí, 

puede cuidar de si y puede cuidar de otros, llevando al autorreflexión del ¿cómo 

dirigirme? ¿cómo gobernarme? ¿cómo gobernar con otros? a partir de 

experiencias de vida dentro de los entornos en el los que habitamos, de las 

problemáticas que nos atraviesan, y del papel que tienen como parte de la familia 

en la búsqueda de soluciones, siempre partiendo de la pregunta por el ¿qué pudo 

hacer para solucionar este problema en la familia? O ¿Cómo puedo aportar en la 

solución del problema en la familia? En ese sentido, el área de filosofía tiene la 

responsabilidad de promover no solo la identificación de situaciones problema en 

su entorno, sino, incitar a los estudiantes a la búsqueda de soluciones teniendo 

en cuenta las posibilidades que ellos tiene para plantear soluciones desde ellos.  

Ahora bien, esta propuesta permite compartir la preocupación por el otro como 

un arte de vivir, que apoyado en la filosofía, hace necesario promover prácticas 

de cuidado, espacios de cuidado, y experiencias de cuidado,  por ello, esta 

estrategia invita desde la perspectiva de filosofía e infancia, a retomar desde los 

griegos el cuidado de sí (Suárez Vaca, Mariño Díaz, & Espinel Bernal , 2017), 

porque, cuando se cuida de sí mismo, también se cuida de los otros, y de lo otro, 

para construir entre todos una sociedad crítica, que comprenda el mundo actual, 
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y cuide de los otros como de sí mismos, como lo menciona Foucault : “Es 

necesario, por tanto, que la preocupación por uno mismo sea de tal naturaleza 

que al mismo tiempo procure el arte, la techné, el saber hacer que me permita 

gobernar bien a los demás.” En (Suárez Vaca, Mariño Díaz, & Espinel Bernal , 

2017) 

Por ende, esta estrategia de cuidado en la familia desde una perspectiva 

filosófica, promueve que el estudiante sea capaz de pensar por sí mismo, que lo 

pongan en una actitud de gobierno de si, de soberano de sí, como un ejercicio 

de libertad que increpa a asumir una posición autoformadora, para buscar con 

otros soluciones a problemáticas que atraviesa en su propio grupo familiar, al 

tiempo en que atiende tareas propias de su estar en el mundo, comprendiendo 

la importancia de guiarse de su propio pensamiento como un ejercicio de 

conocimiento de sí y cuidado de sí y en esa medida, también, que comprenda la 

importancia de los otros para construirse como un sujeto crítico. 

Lo que significa que el estudiante debe asumir una posición de preocupación por 

las diferentes dimensiones en las que habita, comprendiendo que la filosofía le 

proporciona aquellas experiencias que son necesarias tener para enfrentar la vida 

como un arte de vivir. 

Sobre la experiencia pedagógica de la ética del cuidado familiar 

La intención de la estrategia es brindar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para aportar desde su rol en la familia, al bienestar de sí mismos y de 

los demás. Se pretende que tal como sucede en la convivencia escolar en el Liceo 

Holcim, los estudiantes pueden promover en sus hogares y con sus familiares 

cercanos, escenarios de diálogo para contemplar con ellos, alternativas para 

identificar, analizar y construir soluciones de manera creativa e innovadora, a 

situaciones que por falta de gestión pueden afectar la consecución de objetivos 

personales y sociales.  



 
 
 

 
 
 

Página 12 de 16 
 

Memorias del evento  ISSN: 2556-1951 

EDUCACIÓN, CIBERCULTURA Y NUEVAS NORMALIDADES 

Cada etapa del proceso ha sido pensada para interiorizar un interés común y 

concebir de manera juiciosa que las decisiones que se creen son individuales, se 

toman en respuesta al relacionamiento intersubjetivo o la visión de ser humano 

que somos o vamos siendo con otros. Precisamente en función de dar cuenta de 

sí mismos y la manera en que reconozco la existencia y el valor del otro, la 

estrategia pone su énfasis en el diálogo como escenario de encuentro de 

subjetividades distintas y a la vez con preocupaciones e interese comunes.  

Desde el primer momento en que los estudiantes invitan a la familia a realizar el 

ejercicio de introspección, el escenario de diálogo está mediado por la 

metodología del cuidado y la atención en el otro. La forma en que se reúne la 

familia, el tono de la voz, la atención y la participación se convierten para el 

proyecto de los estudiantes, en puntos de atención que de cierta forma pueden 

evidenciar qué tan dispuestos y comprometidos están para continuar el proceso. 

Considerar estos criterios es para nuestros niños y jóvenes, la oportunidad de 

revisar y atender acciones de cambio que les ayude a mantener la atención de 

sus familiares en objetivos de bienestar común a todos. 

En el primer momento, los estudiantes invitan a los integrantes de su núcleo 

familiar a realizar el análisis de quiénes son como familia, quiénes la integran, 

sus responsabilidades, horarios laborales o de estudio, sus actividades de 

esparcimiento, etc. Es un momento de reconocimiento, desde el cual todos 

pueden ampliar la visión individual a una visión de grupo y considerar, por 

ejemplo, que no todos tienen el mismo tiempo para encargarse o cuidar de sí 

mismos desde la perspectiva de los gustos personales y el proyecto de vida.  

Luego del primer momento y de la mirada atenta sobre quiénes son, qué hacen, 

por qué lo hacen, etc., viene la pregunta por quién asume las tareas 

fundamentales para el bienestar de la familia y si todos tienen las mismas 

condiciones de posibilidad para atender sus intereses y su proyección personal. 

Si bien no se espera que todos estén dispuestos a considerar cambios en sus 
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itinerarios, si se busca priorizar la reflexión en la pregunta por los ajustes que se 

pueden hacer a la vida personal para favorecer el bienestar familiar. En este 

segundo momento, los estudiantes sacan lo mejor de sí como orientadores de un 

espacio de diálogo y valiéndose de herramientas visuales como cuadros 

comparativos, fichas, etc., invitan a sus familiares a revisar la agenda del día a 

día y preguntarse por el qué puedo hacer para el bienestar de los demás. Es aquí 

donde nuestros estudiantes dan el primer paso y asumen de forma sincera y 

franca qué existen actividades que ellos deberían asumir y no lo están haciendo. 

Una sencilla frase que exprese, -mamá, en adelante yo tiendo mi cama y arreglo 

mi cuarto- hace sin duda la diferencia, en donde esperamos que nuestros niños 

y jóvenes puedan dar más y agreguen, como: -que tal, si además de eso mamá, 

me comprometo a lavar la losa de la cena todos los días.- Con este enfoque, 

esperamos que de forma experiencial nuestros estudiantes logren el tercer 

momento, es decir, los acuerdos y pasen de acciones de cuidado de sí mismos al 

aporte que pueden hacer al cuidado de los demás.  

Lo cual se evidencia por medio de que nuestros acudientes expresen que la 

estrategia les ha permitido tener más tiempo para ellos, significa para nosotros 

que nuestros estudiantes han asumido acciones de cuidado no solo sobre sí 

mismos, sino también, están garantizando acciones de cuidado con sus seres 

queridos. En palabras de un acudiente “ahora tengo más tiempo para descansar 

después de llegar de la finca a la casa, por lo que recibo más ayuda y puedo 

compartir más en familia”, es decir, como una acción de un estudiante posibilita 

que un adulto pueda tener más tiempo para sí mismo y más tiempo para otros. 

La mirada de los beneficios es inmediata, cuando alguien asume el cuidado de sí 

mismo de forma responsable y juiciosa en la familia, otro que puede ser la mamá 

o el papá, reconoce una acción de autonomía y con una mirada de asombro 

disfruta de la compañía de un ciudadano capaz de asumir su rol en sociedad. Al 

respecto expresa una acudiente “desde que hemos practicado la ética familiar, 

hemos estado más unidos como familia y mi hijo ha sido más responsable con 
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sus deberes. La estrategia que propuso el Liceo, es muy buena porque los 

jóvenes aprenden a apoyar las tareas del hogar como principio fundamental para 

su crecimiento”. Por los múltiples beneficios, el reto para nuestros estudiantes y 

sus familias es mantener e insistir en el cumplimiento de los cuerdos. Por ello, la 

familia debe comprometerse con el cuarto y quinto momento; se plantean y 

cumplen acciones de seguimiento al tiempo que, se hace reconocimiento a las 

buenas prácticas y se invita a asumir las tareas de mejoras.  

Asumir la responsabilidad de hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos es 

una tarea propia del cuidado de sí, por ello, nuestros estudiantes en el cuarto 

momento del proceso atienden su quehacer y buscan realizarlo con el mayor 

compromiso. Con este enfoque la estrategia busca que los estudiantes 

interioricen las herramientas de gestión para mantener una actitud proactiva; si 

bien lavar el baño puede no ser agradable, se hace porque es una acción de 

protección para todos y en ese sentido, la ausencia de esa acción pone en riesgo 

la salud de la familia. De aquí que, hacer la tarea, comprender por qué se hace, 

hacerla bien y proponer mejoras, por ejemplo, algunas decoraciones, son criterios 

que nuestros estudiantes pueden utilizar para dar cuenta de sus acciones de 

cuidado.  

La atención en el proceso es un compromiso que deber ser visible para todos, 

por esto, se concreta en el reconocimiento de la tarea que se hace por iniciativa 

propia, si se hace bien y se le proponen mejoras en las que se involucra a los 

demás. Si esto ocurre, debe existir reconocimiento y si no ocurre también, uno 

para invitar a continuar porque aporta al bienestar familiar y otro para mejorar, 

porque podemos y merecemos estar mejor. En la narrativa de un acudiente “he 

notado que cuando lo felicito, quiere ayudarme a hacer otra tarea”, una acción 

de reconocimiento que incentiva la continuidad de las acciones de cuidado. 

Para finalizar, tenemos conciencia que no existe para el cumplimiento de la 

estrategia una fecha de vencimiento, por esto, invitamos a estudiantes y padres 
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de familia, a asumir el reto de insistir y persistir en las acciones de cuidado de sí 

mismos y de los demás. No aseguramos un camino sencillo y fácil porque somos 

conscientes de las implicaciones, pero sí, aseguramos que los estudiantes que 

comprenden el valor de su rol en familia se proyectan como ciudadanos solidarios 

y empáticos.  

En función de valorar la estrategia, palabras de un acudiente:  

El cuidado familiar beneficia a todos, aligera cargas, crea espacios familiares, 

permite demostrar amor a los demás miembros con actos de servicio. Opinamos 

de la propuesta que permite examinar que tan comprometidos estamos entre lo 

que prometemos hacer y lo que en realidad hacemos por nuestra familia, los 

roles han cambiado y permiten que el otro entienda lo complejo de los 

quehaceres, ahora la tarea es mantener un equilibrio que no se recargue en 

ninguno. 

Conclusiones  

Por último, cabe señalar que la presente estrategia es posibilitadora de 

encuentros éticos que potencian las habilidades, criticas, creativa y de cuidado, 

permitiendo así, que el estudiante asuma una actitud ética que es necesaria tener 

para mejorar la convivencia en los diferentes entornos en los que habita con 

otros, construyendo lazos de cooperación, solidaridad y alteridad, que abren 

escenarios para pensar por sí mismo con otros. 

Por lo tanto, las prácticas de libertad potencian el cuidado de sí y del otro, 

haciéndose necesarias para establecer con otros la mejor manera en que puedan 

vivir bien, llevando a las familias a re-pensarse las relaciones entre ellos, con la 

aspiración de lograr fortalecer lazos para la convivencia qué permitan una 

participación democrática de los integrantes en la toma de decisiones, a la vez, 

posibilitando apertura al autoreconocimiento, a la autoformación y al gobierno de 

sí mismo y el gobierno con otros. 
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En fin, retomando lo expuesto a lo largo de la ponencia podemos afirmar que la 

estrategia aporta a consecución de un proceso de liberación que parte del 

estudiante del Liceo Holcim y, se traslada a la familia, logrando que cada 

integrante pueda asumir el cuidado de sí, sin descuidar el del otro, potenciando 

las prácticas de libertad en la familia y así aportando en la consecución del 

proyecto de vida de cada uno y el proyecto de vida que tienen como familia. 
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