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LA PEDAGOGÍA DEL AMOR DE ANTONIO PÉREZ ESCLARÍN: 
VISIÓN AXIOLÓGICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Juárez Piña, Zayda Rosa 1  

RESUMEN 

El rol profesional del docente en el siglo XXI, cobra sentido en cuanto a su accionar, en función del desarrollo y 
crecimiento de las personas y de la comunidad, esto es parte de la lógica del conocimiento, que  demanda como 
desafío a la escuela de hoy y constituye un área de especial interés en el cual,  el docente es visto en su justa 
dimensión humana, en el sentido de que son estimuladas sus capacidades de pensamiento  incorporándosele 
un compromiso ético y social, la búsqueda de prácticas educativas y sociales más justas y  democráticas,  cuyo 
punto de atención es la persona como un todo. Este artículo aborda la praxis docente desde diversas ópticas, 
cuyo objetivo fue explorar las prácticas educativas a manera de reflexión crítica. La metodología utilizada fue la 
revisión de la documentación, la observación directa de los procesos educativos por parte de la autora, y las  
entrevistas a los docentes, con la finalidad de evidenciar si existe una clara asociación entre el paradigma 
cualitativo interpretativo de la docencia basada en la pedagogía del amor y la visión axiológica desde la que 
analiza su práctica y el tipo de reflexión sobre la misma, en estos tiempos en los cuales la sociedad amerita, un 
enfoque educativo conforme a la realidad social actual.  

Descriptores: Pedagogía del amor, Visión axiológica, Docentes de Educación Básica 

 

SUMMARY 

THE PEDAGOGY OF THE LOVE OF ANTONIO PÉREZ ESCLARIN: 
AXIOLOGICAL VISION OF BASIC EDUCATION TEACHERS 

The professional role of the teacher in the 21st century, makes sense in terms of its action, depending on the 
development and growth of people and the community, this is part of the logic of knowledge, which demands as 
a challenge to the school of today and constitutes an area of especial in which the teacher is seen in his just 
human dimension, in the sense that his thinking skills are stimulated by incorporating an ethical and social 
commitment, the search for more just and democratic educational and social practices, whose point of attention 
is the person as a whole. This article discusses teaching practice from various perspectives, whose objective 
was to explore educational practices as a means of critical reflection. The methodology used was the review of 
the documentation, the direct observation of the educational processes by the author, and the interviews with 
the teachers, in order to demonstrate whether there is a clear association between the paradigm qualitative 
interpretative teaching based on the pedagogy of love and the axiological vision from which it analyses its 
practice and the type of reflection on it, in these times in which society deserves, an educational approach 
according to social reality Current.   

Key words: Pedagogy of Love, Axiological Vision, Teachers of Basic Education 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

La educación es una actividad social que tiene como expresión final la formación 
del hombre para vivir en sociedad, capacitándolo para que actúe como motor de 
cambio, de allí surge, que educación y sociedad estén intrínsecamente 
interrelacionadas en un proceso en el cual la primera se organiza fundamentándose 
en las características del cuerpo social y este a su vez se ve influenciado por el 
producto que genera el acto educativo.  

Sin embargo “las sociedades actuales, caracterizadas por los procesos de 
globalización, flexibilidad e interculturalidad, parecen requerir otros tipos de 
enfoques educativos que generen nuevas capacidades y conocimientos para 
afrontar la incertidumbre y para promover el tratamiento de los problemas” (Morín, 
2002: 124). Desde una proyección pedagógica es necesario plantearse el análisis 
la educación vinculada a la vida, mediante una pedagogía que permita la 
preparación de un hombre acorde con las exigencias de la sociedad y que al evaluar 
la efectividad en la práctica educativa, se pueda visualizar su aplicación, mediada 
por una reflexión pedagógica, creativa y dialéctica. 

Todo lo anterior permite entender la práctica docente como un proceso de acción y 
reflexión, comprometido con la transformación, porque en estas últimas décadas, el 
nuevo contexto educativo venezolano, requiere cambios significativos en la actitud 
del docente para lograr el aprendizaje, de manera tal, que permita que el hecho 
educativo sea un proceso de reflexión y participación, impregnado de amor, con 
respeto a las diferencias y generador de la armonía social.  

En consecuencia, se hace necesario que los docentes tengan apertura a nuevas 
experiencias, que se permitan superar la concepción ingenua y simplista de la labor 
docente, a través de nuevas opciones, con el fin de vincular la reflexión de su acción 
pedagógica al hacer y al ser, concediendo un papel importante a la afectividad 
durante el trabajo pedagógico. 

Es importante señalar, el actual discurso acerca de la trascendencia de la 
educación, que de acuerdo a (Morín, 2002: 167) plantea “la necesidad de una 
educación que tome en consideración aspectos diferentes a los tradicionales”, es 
decir, se trata de ofertar una nueva visión del mundo y de la praxis pedagógica, a 
través de la cual el propio sujeto se convierta en el constructor de su saber de 
manera intersubjetiva. 

Conforme a  lo anterior, se debe también relacionar, la trascendencia de la praxis 
pedagógica a la axiología, por lo que  los maestros deben  estar formados en 
valores, antes de pretender formar a los estudiantes en esta dimensión, es decir, 
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vivir personalmente el proceso, deben lograr el  propio desarrollo del juicio moral 
para poder trabajar desde esta perspectiva, con los estudiantes y contribuir a que la 
estructura escolar y la vida cotidiana sean fuentes de formación en valores en todos 
los aspectos, estableciéndose lo que (Masnou,1991: 202) llamó “una comunidad 
escolar justa, que permita vivir y tomar decisiones como fuente de aprendizaje”. 

Ante esta realidad se hace necesario implementar la pedagogía del amor, que 
convierte los ambientes de aprendizaje y todos los espacios escolares en lugares 
de animación, de alegría, trabajo creativo y compartido, como lo señala (Pérez, 
2004: 161), “se necesita deleitar la escuela para que se labre la imaginación y la 
creatividad; desviar la forma mecánica de impartir la educación, convirtiendo cada 
actividad en una fuente de fascinación”.  

Considerando este señalamiento, los maestros deben recuperar en su praxis la 
cualidad educativa de los juegos, la cultura, el deporte, la recreación, convertir cada 
jornada de clases en una expedición al saber, llena de encantos y de sueños, donde 
todos aprendan,  entregados al deleite de ese momento, estimulados, motivados a  
aprender y a crear.  

Sobre la base de esta concepción, se  perfila un docente capaz de imaginar y 
desarrollar pedagogías que le permitan  intervenir su propio quehacer, para 
imprimirle una direccionalidad: Que los  estudiantes sean capaces de comprender 
críticamente el mundo, pensarlo, y al considerarlo pertinente, transformarlo, por lo 
tanto se requiere un tipo de pedagogía que   permita generar reflexiones y 
herramientas para el éxito, convirtiendo la práctica pedagógica en una vivencia de 
creatividad y apropiación de los aprendizajes. 

Para tal fin se hace necesario que como docentes, al implementar en la praxis diaria 
la visión de la pedagogía del amor, sientan el amor como dimensión humana más 
allá de la etapa afectiva y emocional, de donde emergen los sentimientos, la 
imaginación y hasta el lenguaje, lo que constituye una actitud del ser ante sí mismo 
y ante la vida. Visión que se despliega en la concepción de Maturana (1987:98), al 
referir que: 

[...]El amor es la emoción que constituye el dominio de acciones, es un espacio de 
interacciones recurrentes que amplían y estabilizan la convivencia, es el fundamento 
emocional de lo social. Esta noción del amor extiende la mirada en la aceptación de 
sí mismo y del otro en las más variadas formas de manifestación: la pareja, relación 
filial, la amistad, a la vida, a los ideales, entre otros. 

 
En este sentido educar en valores a la parte más vulnerable de la sociedad, los 
niños, cobra importancia, pues ello garantiza el fin de la educación: Educar en los 
principios científicos, ideológicos y morales a las nuevas generaciones, creándoles 
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hábitos de conducta que se manifiesten en su forma de convivir en la sociedad. Es 
ese el encargo social de los educadores. 

En ese mismo contexto, significativas son las palabras de Flores (2011: 65), quien 
afirma que “la formación del estudiante debe trocar en el principio y fin de la acción 
pedagógica, mientras que la formación humana, es el cometido de toda 
intencionalidad efectivamente educativa”. Tales propuestas, son el resultado de un 
análisis hermenéutico de los aportes de los grandes pedagogos a la luz de contextos 
actuales, que demandan nuevas formas de entender la enseñanza. 

Frente a esta concepción, se hace ineludible la implementación de la Pedagogía del 
Amor, definida por (Pérez, 2014: 154), como “el principio pedagógico esencial”. 
Desde esta visión, es importante destacar, que esta práctica amorosa más allá de 
ser concebida como un estudio o trabajo dirigido, sistematizado, constituye por sí 
misma una condición natural, intrínseca de nosotros los   maestros, que puede verse   
reflejada en cada mirada, gesto, actitud, trato, tono de voz; asumida en las distintas 
actividades programadas, o que le  imprime significación y trascendencia personal 
a  lo que se hace, además de promover el clima adecuado para  que los estudiantes 
comiencen a mostrar conductas  pro sociales  desde  temprana edad.   

En consecuencia se hace necesario investigar cuál es el significado que los 
docentes le otorgan a la pedagogía del amor, para así generar una aproximación a 
su visión axiológica que revelará, cómo ésta, puede estar interviniendo en su praxis 
pedagógica.   

En efecto, lo axiológico, como reflexión filosófica de la naturaleza de los valores, es 
inherente al ser docente, pues, en su perfil, debe vivir los valores que se espera 
fomentar en el estudiante, deben formar parte de su ser y de sus significaciones, 
para alinear y reconfigurar su identidad inmanente. (Ayala, 2016: 75). 

Desde esta perspectiva, el seguimiento de los cuatro pilares donde debe soportar 
el docente su acción pedagógica, son fundamentales para producir conocimientos 
y saberes con un enfoque integrador, innovador y creativo, en el contexto de la 
sociedad del conocimiento y de nuestra realidad nacional y regional, con vistas a 
generar las transformaciones educativas y sociales que exige el siglo XXI. 

Para introducirse en la visión de Pérez Esclarín, se hace necesario reflexionar sobre 
el procedimiento de las prácticas pedagógicas y del valor del amor y de cómo actuar 
con amor; es por ello, que los docentes deben cargar los ambientes de aprendizaje 
de afectividad en los cuales los estudiantes se sientan a gusto, disfruten 
aprendiendo y puedan transferir ese conocimiento a la vida familiar y comunitaria, 
de igual forma como lo concibieron. Para ello es necesario implementar la 
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pedagogía del amor, la cual embebe de ternura, emoción, alegría, todo el proceso 
educativo.   

Respecto a esta forma de hacer pedagogía, Pérez. (2014:29), señala que:  

[…] Es el arte de estimular, motivar, comunicar, orientar, educar y enseñar, en 
atención de las actitudes, aptitudes e intereses del estudiante y a los fines educativos 
nacionales, estadales y locales, por lo tanto es el primer elemento para la 
comunicación que permite crear vínculos de afecto y confianza para abordar el 
conocimiento”. 

Según esta afirmación la Pedagogía del Amor, permite reconocer a través de la 
reflexión de los docentes cómo está su accionar pedagógico, y cómo hacer para 
mejorarlo, ya que esta nueva era, demanda un docente mayormente comprometido 
con la necesidad de humanizar cada día más la educación, para poner en práctica 
esos valores sociales que requieren de ser renovados y practicados. 

2.- Propósitos Orientadores 

Propósito General 

Generar una aproximación teórica a la visión axiológica de los docentes, sobre la 
Pedagogía del Amor, para una praxis pedagógica trascendente. 

Propósitos Específicos 

Establecer los principios axiológicos que fundamentan la práctica de la pedagogía 
del amor. 

Develar la visión axiológica que le han otorgado los docentes a la pedagogía del 
amor. 

Interpretar el significado que le otorgan los docentes a la pedagogía del amor, para 
una praxis pedagógica trascendente. 

El escenario del siglo XXI, demanda la tarea humanizadora de la educación, 
vislumbrando un mañana con personas grandes de alma y corazón, capaces de 
transformar su realidad, con una actitud sensible para transmitir valores. Para ello se 
necesitan docentes que promuevan actividades novedosas, que propicien 
experiencias de aprendizaje, que le permitan a los estudiantes vivir un mundo más 
humano, desarrollar sus potencialidades y   convivir de manera solidaria, plena y 
armónica a través de prácticas pedagógicas que emerjan del amor a la profesión y 
al estudiante. 
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De acuerdo a esto, es inminente exhortar, desde la academia, la vigencia de las 
investigaciones capaces de interpretar la práctica de la pedagogía del amor, 
relacionándola con teorías educativas de notable trascendencia, como es el caso de 
los aportes de Antonio Pérez Esclarín.  

3.- Fundamentación Teórica 

Las prácticas pedagógicas, basadas en el amor, constituyen acciones y significados 
ostensibles en las relaciones interpersonales, hacia la percepción y comprensión de 
la realidad que envuelve a los estudiantes en formación y que lo conllevan a la 
obtención de los aprendizajes. Atendiendo a lo expuesto se presentan los referentes 
teóricos: 

3.1 Visión Ontoaxiológica 

El rol profesional del docente para el siglo XXI, cobra sentido en cuanto a su 
accionar se debe presentar en función del desarrollo y crecimiento de las personas 
y de la comunidad, esto es parte de una racionalidad del conocimiento, que se 
demanda como desafío a la escuela de hoy. Según la UNESCO (2008:12), los 
cuatro grandes pilares hacia donde debe orientar su quehacer son: 

[…]Aprender a aprender, hacer, ser y convivir, así como a colaborar con los demás; a 
esto se le agrega una serie de valores que se consideran fundamentales en una 
sociedad y que el maestro debe intencionar en su práctica pedagógica: La solidaridad, 
el respeto, la responsabilidad, los derechos humanos, la defensa de la paz, el cuidado 
y preservación del medio ambiente, la tolerancia. 

En efecto, lo axiológico, como reflexión filosófica de la naturaleza de los valores, es 
inherente al ser docente, pues, en su perfil, debe vivir los valores que se espera 
fomentar en el estudiante, deben formar parte de su ser y de sus significaciones, 
para configurar y reconfigurar su identidad inmanente. (Ayala, 2016: 84). 

Desde esta perspectiva, el seguimiento de los cuatro pilares donde debe soportar 
el docente su acción pedagógica, son fundamentales para producir conocimientos 
y saberes con un enfoque integrador, innovador y creativo, en el contexto de la 
sociedad del conocimiento y de nuestra realidad nacional y regional con vistas a 
generar las transformaciones educativas y sociales que exige el siglo XXI. 

3.2 La Teoría de la Pedagogía del amor 

Para una mejor configuración del proceso de formación de los estudiantes en este 
nuevo milenio, se hace necesario reflexionar sobre el procedimiento de las prácticas 
pedagógicas, del valor del amor y cómo actuar con amor; es por ello, que los 
docentes deben cargar los ambientes de aprendizaje de afectividad, en los cuales 
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los estudiantes se sientan a gusto, disfruten aprendiendo y puedan transferir ese 
conocimiento a la vida familiar y comunitaria. Para ello es necesario implementar la 
pedagogía del amor, la cual impregna de ternura, emoción, alegría, todo el proceso 
educativo.   

Respecto a esta forma de hacer pedagogía, Pérez. (2014:29), señala que: 

[…] Es el arte de estimular, motivar, comunicar, orientar, educar y enseñar, en 
atención de las actitudes, aptitud ese interés es del estudiante y a los fines educativos 
nacionales, estadales y locales, por lo tanto es el primer elemento para la 
comunicación que permite crear vínculos de afecto y confianza para abordar el 
conocimiento. 

Según esta afirmación la Pedagogía del Amor, permite reconocer a través de la 
reflexión de los docentes cómo está su accionar pedagógico, y cómo hacer para 
mejorarlo, ya que esta nueva era, demanda un docente mayormente comprometido 
con la necesidad de humanizar cada día más la educación, para poner en práctica 
esos valores sociales que requieren de ser renovados y practicados. 

En relación a esta temática, (Tintos, 2011: 21) refiere que la “Pedagogía del amor”. 
No se trata de una doctrina nueva, es más bien, un estilo educativo, un talante, una 
actitud, que todo educador debe encarnar. Su validez es extensible tanto a los 
padres como a los profesores”.  
 
Para el autor, el eje fundamental que vertebra la pedagogía del amor es, 
obviamente, el amor, porque él constituye uno de los pilares básicos en los que ha 
de sustentarse la educación, ya que el amor genera un movimiento empático que 
provoca en los maestros, la actitud adecuada para comprender los sentimientos del 
educando y en cierto modo, prever su comportamiento.  

3.3 Docentes de Educación Básica 

En la actualidad ser docente significa ser esa persona con habilidades pedagógicas para 
transmitir valores a través del ejemplo y se convierte en agente efectivo del proceso de 
aprendizaje. Más allá de todas estas cualidades un docente de educación primaria 
considerada por la Ley Orgánica de Educación (1999:8) como un: 

[…] nivel educativo, en el cual se debe formar a los estudiantes de forma integral, 
además de  iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y técnicas para ejercer una función 
social útil, los docentes de este nivel  deben ser capaces de estimular el desarrollo del 
ser de cada individuo acorde con sus aptitudes”. 

El nuevo paradigma educativo de la educación básica, requiere que quienes se 
desempeñan como docentes en este nivel demuestren esmero, dedicación, tiempo 
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y, por sobre todo, pasión por su trabajo. De allí que puede sostenerse que, esta 
tarea, conforma una identidad exclusiva que envuelve todo su ser. 

Para la pedagogía del amor el docente de educación básica, debe a través de su 
práctica diaria lograr cambios en sus estudiantes, formarlo para que sea capaz de 
transformar subjetividades, modificar ideas, activar intereses e inspirar pasiones, 
todo lo cual supone una dimensión emblemática de la pedagogía del amor, en las 
prácticas educativas, para la trascendencia hasta sus entornos familiares y 
comunitarios. 

4.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para develar la visión axiológica de los docentes sobre la pedagogía del amor, 
temática central del estudio, se abordó desde los postulados del enfoque cualitativo 
considerando para ello a( Martínez, 2006: 35), quien  refiere que “la investigación 
cualitativa es aquella que orientará la construcción del conocimiento a partir de una 
realidad social y cultural de acuerdo a la temática planteada y a su eje teleológico”. 
En este orden de ideas, para (Bisquerra, 2004: 131), “la metodología cualitativa 
intenta descubrir escenarios culturales o situaciones específicas interpretando lo 
que sienten y piensan los participantes”. 

De acuerdo con esta visión, la investigación cualitativa se orienta hacia el estudio 
de situaciones individuales o colectivas cuyo fundamento esencial es la expresión 
del ser desde su sentir y su pensar; proceso subjetivo que busca, ante todo, la 
liberación de la condición del sujeto desde su propia mirada.  

Desde este punto de vista, este tipo de investigación, describe procesos, procura la 
comprensión de significados, busca verificar postulados y transforma realidades. 

Se considerará como base el paradigma interpretativo, que según Pérez (2004:26), 
emerge como: 

[…] Alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social 
existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar 
ni comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. Estos nuevos 
planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el 
interaccionismo simbólico, etc. Varios enfoques y corrientes han contribuido al 
desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado 
paradigma hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico. 

Es fundamentalmente una visión interpretativa elaborada sobre los significados que 
tienen para las personas implicadas los eventos, sucesos, experiencias, formas de 
vidas y la organización social. Con base a lo expresado, se asumió como método el 
Fenomenológico hermenéutico, el cual permite al investigador basar sus 
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construcciones desde la cotidianidad de sus actores; esto, según (Rojas, 2014: 31): 
”son construcciones donde el actor y sólo el actor sabe lo que hace, por qué lo hace, 
cuándo y dónde comienza y termina su acción”.  

Considerando a (Husserl, 1962: 33) plantea que la “fenomenología es la ciencia 
eidética, ciencia de las esencias y no de los hechos, que capta la esencia de los 
fenómenos de la vida humana, la intersubjetividad y la subjetividad”. En relación con 
la pedagogía, este autor entiende la fenomenología, como un proceso de formación 
del hombre desde una perspectiva holística, parte de la propia experiencia, del 
reconocimiento del sujeto como actor. 

4.1 EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y LOS INFORMANTES  

Es de gran importancia enfatizar que se parte de categorías construidas mediante 
lineamientos y mencionadas anteriormente, constituyendo éstas las que dan inicio 
al proceso decisivo del estudio, cuyo planteamiento general procura elaborar una 
aproximación teórica sobre el significado otorgado por los docentes a la pedagogía 
del amor. 

A continuación se presentan las categorías, dimensiones y sus dimensiones a 
considerar: 

Cuadro 1. Categorías, Dimensiones y Subdimensiones 
 

CATEGORÍAS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

 

 

 

Pedagogía 

del 

Amor 

Pedagogía del Afecto  Amor, principio esencial 
 Valores 
 Emociones 

Pedagogía de la Ternura  Confianza en sí mismo 
 Comunicación 
 Actitudes amorosas 

Pedagogía de la Esperanza    Pensamiento Crítico 
   Libertad 
  Trascendencia 
  Trabajo en equipo 
   Interacción Dialéctica 

Biopedagogía del amor    Emoción 
   Espiritualidad 
   Perspectiva de la vida 

 

Visión 
axiológica 

 

Teoría  de los Valores 

 Solidaridad 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Tolerancia 
 Confianza 
 Convivencia 

Fuente: Juárez, 2017 
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Para los efectos de esta investigación y la recolección de la información, fueron 
considerados cuatro (04) sujetos de estudio, es decir, dos (02) docentes de aula, de 
cada institución educativa de dependencia estadal del Municipio La trinidad del 
estado Yaracuy, apoyados en el perfil: Docentes con amplia experiencia (mínimo 15 
años de servicio, disposición para suministrar información entorno a la temática, 
disposición y concepción para participar en la investigación. En cuanto a las técnicas 
para la recolección es pertinente apoyarse en primer lugar en la observación, para 
su registro las notas de campo, las entrevistas en profundidad semiestructurada. 
Los cuales dan paso al proceso deliberado, sistemático, dirigido a obtener 
información en forma directa del contexto donde tienen lugar las acciones. 

 
5.- APROXIMACIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo del proceso investigativo, la interacción con los informantes claves, el 
estudio e interpretación de sus significados, facilitaron develar sus concepciones 
significativas que establecen los hallazgos iniciales en relación a la axiología de la 
pedagogía del amor desde la visión de los docentes. 

1.-Modelo de Enseñanza basado en el amor, es decir hacer del amor Pedagogía. 

2.-Acción efectiva del docente para lograr la formación integral del estudiante, apto 
para sentir, convivir, ser y hacer. 

3.- Técnica que impulsa la motivación de sus estudiantes a través de, felicitaciones, 
abrazos, gestos, destacando los aspectos positivos y creando posibilidades de 
logro. 

 4.- Desarrolla habilidades para escuchar y expresar. 

5.- Es la que debe permear la relación docente-estudiante, para el logro efectivo de 
los aprendizajes. 

6.- Procura el disfrute del acto educativo y aprende de ello. 

7.- Se hace presente cuando el maestro muestra e inspira en sus estudiantes el 
amor a la vida y al trabajo. 

8.- Demostración de amor al trabajo y a la profesión 

9.- Objetivo fundamental de la educación, para lograr la transformación de las 
realidades por parte de los estudiantes. 

10.- Es el respeto y la tolerancia a las diferencias entre sus alumnos 
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11.- Sugiere la implementación de la creatividad para el logro del conocimiento. 

12.-El hacer de cada actividad dentro del proceso educativo un escenario, de 
confianza, armonía, alegría solidaridad y convivencia. 

13.- Es caminar sobre senderos de vocación y servicio al prójimo.  

14.-Compromiso profundo de renovación en la vocación de ser maestro y de 
servicio a la educación. 

6.- REFLEXIONES FINALES 

Una vez interpretada la información relativa a la Pedagogía del amor de Antonio 
Pérez Esclarín desde la visión axiológica de los docentes, se consideró que ésta 
favorece la formación integral de los estudiantes, pues articula la acción docente y 
la reflexión sobre la misma, aperturando oportunidades para replantearla, 
transformarla y creando ambientes de aprendizajes, en los cuales los estudiantes 
se sientan a gusto, alegres y gocen de su proceso educativo. 

La práctica de la Pedagogía del amor, permea los ambientes de respeto a los ritmos, 
procesos, intereses y necesidades de los estudiantes. Desde este escenario el 
docente dispone de sus habilidades para transmitir el conocimiento y de sus 
capacidades para recrearlo, reconstruirlo y hacerlo comprensible y asimilable, 
generando el desarrollo de aprendizajes significativos, de forma placentera para las 
interacciones y la convivencia. 
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