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ONTOAXIOLOGIA EDUCATIVA DESDE LA PEDAGOGIA  
DEL AMOR 

Alvarado, Belkis 1 Meléndez, Daisy 2 Torrealba, Manuel 3 Plana, Petra 4 

Desde la filosofía del el amor,  instruir es por naturaleza amar, parafraseando lo anterior  la educación 
como metodología de la vida forma parte del ser humano, la misma es permeada constantemente por la 
axiología, en un proceso permanente de formación, equidad y convivencia, buscando una teleología de 
esperanza hacia un mundo mejor, sustentado  en relaciones sociales interactivas y afectivas mostradas y 
advertidas en una cosmovisión  de espiritualidad del ser, que tiene como propósito reflexionar sobre el 
amor como esencia pedagógica en la formación permanente del hombre. Necesario una educación 
humanista que asuma a los actores educativos bajo la naturaleza del amor, el ser y la vida,  que abra 
expectativas, promueva conciencia y horizontes de las diversas posibilidades que tienen los estudiantes 
de crecimiento y realización como seres afectivos, libres, creativos y reflexivos, adecuadas a un sentido 
de identidad valorativa consigo mismo y con el mundo.   

Palabras Clave: Amor, esencia pedagógica, convivencia.  

ABSTRACT 

EDUCATIONAL ONTOAXIOLOGY FROM THE PEDAGOGY 
OF LOVE 

From the philosophy of love, instructing is by nature love, to paraphrase the above education as a 
methodology of life is part of the human being, it is constantly permeated by axiology, in a permanent 
process of training, equity and coexistence, seeking a teleology of hope towards a better world, based on 
interactive and affective social relationships shown and warned in a worldview of spirituality of being, 
whose purpose is to reflect on love as a pedagogical essence in the ongoing formation of man. Necessary 
a humanistic education that assumes the educational actors under the nature of love, being and life, that 
opens expectations, promotes awareness and horizons of the diverse possibilities that students have of 
growth and fulfillment as affective, free, creative and reflective, appropriate to a sense of valued identity 
with itself and with the world.  

Palabras Clave: Love, pedagogical essence, coexistence 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es interesante y noble ahondar en cualquier temática inherente a la vida del ser 
estudiante desde el contexto de la educación, ya que es la labor más hermosa, 
tierna y compleja por la naturaleza del ser humano en su infancia, lo que implica 
saber ajustarse a su inquietante y singular mundo de realización. En ella, se fomenta 
el grado de formación y los valores que el individuo como tal va a mostrar durante 
su existencia. Desde la acotación, “Educar es en esencia amar” citado en (Barba 
2002), se torna significativo desarrollar la noción del amor y la promoción de una 
educación sustentada en el amor desde edades tempranas, con la esperanza de 
que la conformación de su vida esté signado por la grandeza del ser humano. 

Considerando lo anterior, en la Educación se deben construir ambientes afectivos, 
dinámicos, armoniosos y estimulantes, que permitan al estudiante socializar sus 
inquietudes, necesidades, intereses y deseos, en procura del enriquecimiento de 
sus vivencias y experiencias, bajo un clima favorable de libertad y asistencia 
pedagógica para el desarrollo del pensamiento creador y la generación del proceso 
de adquisición del lenguaje verbal y no verbal. De ahí, la necesidad de que sea 
acompañado desde los primeros instantes de su vida y durante el recorrido de su 
formación, de personas con capacidad de entrega y devoción educativa, permeadas 
constantemente por una disposición permanente hacia al amor como fuente de una 
buena convivencia desde lo ontoaxiólogico.   

Indudablemente que cuando hablamos de Axiología nos remitimos siempre a los 
valores éticos, morales, civiles de un ciudadano en un grupo o entidad. Hablar de 
los valores en las personas nos conduce a tener claro que son aquellos patrones de 
conductas que estos hayan adquirido en las familia, entorno social o escuela, 
porque el sujeto social vive dentro de un proceso constante de descubrimiento en 
el que debe despertar su conciencia crítica para reconocerse a sí mismo en el 
mundo y poder comprenderlo para transformarlo. No obstante, para que estas 
facultades logren desplegarse, se requiere de una educación en valores orientada 
a la vida, al amor, la paz y la convivencia, para ayudar al logro de su liberación de 
pensamiento,  alma y acción. En este sentido, el trabajo ensayístico  tuvo como 
propósito fundamental reflexionar sobre el amor como condición imprescindible del 
docente de Educación Primaria en su práctica pedagógica para morar 
significativamente en el universo del niño, niña. 
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2. ARGUMENTACIÓN 

La formación pedagógica afectiva y espiritual del docente  en la actualidad, tiene 
que estar sustentada desde el amor y la felicidad. Cuando el amor es el que guía,  
el éxito pedagógico no está tan lejos. Sin amor no hay éxito en el contexto educativo. 
El amor es la estimulación que orienta al ser humano. Por lo tanto, triunfar en la vida 
educativa es el resultado de transitar el camino del amor. Por consiguiente todo 
educador debe amar lo que hace, el amor es la base del éxito pedagógico. Por ende, 
el maestro debe aplicar la pedagogía del amor, en sus relaciones con los demás, 
este es el camino hacia el éxito pedagógico, hacia la calidad educativa, el 
aprendizaje significativo, autónomo, auténtico e infinito. 

Para identificarse con la temática,  es preciso reflexionar sobre el valor del amor y 
del actuar con amor y tener conciencia de la importancia del amor como esencia 
fundamental de lo humano y, como éste debe ocupar el ser transcendental del 
pedagogo. De allí, que no es suficiente la calidad profesional sí, en confluencia a la 
efectividad del conocimiento y procedimiento de su práctica pedagógica, no se 
destaca en forma incondicional la calidad humana presente en la grandeza del 
amor; pues, sin llegar a la exageración, es imposible lograr éxito en la formación 
educativa si la misma no va acompañada de actitudes y relaciones afectivas 
debidamente consolidadas. 

Desde esta configuración, el producto de la práctica profesional, como algunas de 
las evidencias o bases, hechos o condiciones observables sobre los cuales la 
presencia de los docentes, la baja capacidad de entrega, actitudes personales 
desmotivantes, bajo nivel de empatía y pocas habilidades para generar relaciones 
sociales interactivas; observadas con frecuencia en algunos escenarios de clase, 
sumado a las expresadas en reportes o anécdotas de estudiantes es lo que llama 
considerablemente la atención y reflexión. 

El amor como categoría humana más allá del estado afectivo, emocional, que toca 
los sentimientos, la imaginación y hasta el lenguaje, constituye una actitud del ser 
ante sí mismo y ante la vida. Tal como lo señala Barba (2002:05) “Es una forma 
peculiar y permanente del espíritu, una actitud radical de la vida que conduce los 
fenómenos y los contenidos y les presta una orientación y un sentido”, lo que 
innegablemente se convierte en acciones y significados personales manifiestos en 
las relaciones interpersonales. 

Mirada que se muestra en la concepción de Maturana (1987), al referir que el amor 
es la emoción que establece la influencia de acciones, es un espacio de 
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interacciones periódicas que amplían y aseguran la convivencia, es el soporte 
emocional de lo social. Esta significancia del amor amplía la contemplación en la 
aceptación  de sí mismo y del otro en las más variadas formas de manifestaciones, 
como  la pareja, relación filial, la amistad, a la vida, a los ideales y otras. 

Dilucidando lo anterior, el amor asumido como actitud y emoción en las relaciones 
humanas, admite en el contexto de la Educación idear un espacio de convivencia, 
de aceptación, de confianza y seguridad. Así como de armonía, placer y disfrute, 
donde el estudiante forme una especial sensibilidad hacia la clarividencia y 
conocimiento de la realidad que lo rodea,  donde le sea posible la plena expresión 
del amor que lo caracteriza. 

Para ello se requiere de un ser docente identificado desde la sensibilidad, 
dispuestos a amar y dejarse amar, con capacidad de entrega personal a su 
profesión, al acto de enseñar,  sobre todo, a su ser estudiante, porque sólo “el amor 
puede dignificar y potenciar ilimitadamente al ser humano” Niño (2000:384). 

El docente, desde su naturaleza y empatía debe dar a los estudiantes, lo que sus 
progenitores han limitado desde su esencia de amar,  en hacer que ese legado sea 
beneficiado a través de frases apreciadas, gestos encantadores, el entusiasmo y el 
júbilo, especialmente, haciéndoles sentir su fe en ellos, aceptándolos y valorándolos 
tal como son, con sus talentos, carencias y debilidades. Las cuestiones curriculares 
básicas sobre qué y el para que enseñar en cada espacio de vida de los estudiantes 
aún no han sido resueltas y desde las ciencias es imprescindible someter a critica 
constante los principios teóricos y prácticos que las sustentan. 

Esta experiencia amorosa más allá de ser concebida como un estudio o compromiso 
encaminado, normalizado, forma por sí misma una posición natural, exclusiva del 
docente, que puede verse expresada en cada mirada, gesto, actitud, trato, tono de 
voz; asumida en las distintas actividades proyectadas, lo que le ilustra importancia 
y trascendencia personal en lo que hace, además de originar el clima conveniente 
para que los estudiantes, comiencen a exhibir conductas prosociales a temprana 
edad. 

En este contexto, la pedagogía del amor se sujeta a los componentes,  alegría, 
espiritualidad, tolerancia, asombro y expresividad, como modos de realización o 
actuación que debe caracterizar al pedagogo de la educación venezolana para 
promover la valoración y enriquecimiento de la práctica social de la vida de los 
estudiantes en su fase inicial. En este plano, la filosofía es entonces la investigación 
metódica de la realidad, en el cual se hace ciencia, el docente investigador se 
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orienta hacia la búsqueda del fundamento esencial de las cosas, más allá de su 
apariencia sensible inmediata. Nos acerca a un espacio de convivencia y de 
sensibilidad, donde el descubrir y construir sentidos conjuntamente, bajo estas 
cualidades, permite el desarrollo pleno y armónico del ser. Este es el docente que 
queremos o deseamos y no seres insensibles, aburridos o temerosos. 

La alegría debe caracterizar e irradiar  al docente en el ambiente de clase, siendo 
una persona que contagie y sea capaz de promover entusiasmo, de reacción 
emocional agradable y presta a mantener su tarea como un acto de disfrute; ello 
implica como bien lo señala Pérez Esclarín, (2004), vivir el servicio como fuente de 
alegría, un encuentro atractivo, placentero, donde reine y se fortalezca la iniciativa, 
la motivación, la sensibilidad, la creatividad y el goce, para hacer del aprendizaje un 
mundo de aventura y experiencias maravillosas. 

Sumado a esto debe ser aquél que se alegra y celebra las inquietudes y sueños de 
los estudiantes,  pero es también aquél que sabe entusiasmar el ánimo triste del 
niño, el que sabe provocar el deseo de aprender y de ser personas felices; esto es 
habitar o entrar a la vida del niño, niña, al cual debe saber integrarse para compartir 
y entender ese mundo especial. La invitación, entonces, es la de crear espacios 
atractivos y hacer de él un lugar de disfrute. 

En el mismo orden de ideas, los problemas que acosan al hombre actual son, entre 
otros, los que se relacionan con su medio ambiente o ecológico, los de la ciencia y 
tecnología, la explosión demográfica, la expansión del conocimiento, los problemas 
sociales y los conflictos socioemocionales relacionados con la interacción con los 
demás seres humanos. 

El ser humano, ante esta problemática, debe tomar conciencia de su propio destino 
y buscar su autorrealización. Para lograr dicha meta, requiere el desarrollo de sus 
potenciales y habilidades, tales como las habilidades intelectuales, información 
verbal, destrezas motoras, estrategias cognoscitivas, actitudes, y amor; que de 
acuerdo con Buscaglia (1995), deben ser alcanzados por medio de la educación, 
las cuales le permitirán lograr su desarrollo autónomo y su realización personal. 

Para el logro de una educación plena, el hombre requiere algo más que 
conocimiento y autoridad, términos estos subyacentes de un paradigma en 
decadencia que ha permitido la destrucción del hombre, de la naturaleza y la 
persistencia de la pobreza crítica en el mundo. En esta hora estelar de la 
humanidad, se requiere un nuevo paradigma que relacione la ciencia y la 
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espiritualidad en conexión con el conjunto del cosmos como reflexiones sobre la 
experiencia del mundo cotidiano 

Desde la transformación curricular se debe considerar un nuevo sistema de valores 
que le dé prioridad al ser en oposición al tener y en donde la verdad, la espiritualidad, 
el amor, la libertad, la responsabilidad, el control de las emociones, el respeto a sí 
mismo y el respeto a los demás, sean piedras angulares en dicho sistema de 
valores, como propósito fundamental de las Ciencias de la Educación en el siglo 
XXI. Maturana (1997) señala que el factor más importante en la educación somos 
los educadores y los sostenedores y colaboradores principales son nuestros niños.  

Para que educadores y niños colaboren, los educadores hemos de operar en 
relación con nuestros niños con autorrespeto y autoamor. Y siguen diciendo: “No se 
da lo que no se tiene. El niño aprende más de lo que vive que de lo que se le dice”. 

Desde las experiencias vividas en la educación venezolana donde el advenir y 
devenir configuran el aprendizaje y su praxis, cabe preguntarse: ¿Puede la 
educación tradicional de hoy, con falta de afecto y amor, atender necesidades 
individuales y sociales de los estudiantes? ¿Pone en práctica el docente el valor del 
amor como esencia fundamental en el convivir educativo? ¿Puede tener éxito el 
docente en la formación educativa de sus estudiantes, si la misma no va 
acompañada de actitudes y relaciones afectivas debidamente consolidadas? 

Interrogantes que el ser humano se hace, para comprender y entender la educación 
actual, incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y personales, 
que me han motivado a generar una teoría a través del amor, como fundamento en 
el convivir educativo de la realidad venezolana, que permitan superarlas y garantizar 
una educación que responda a las grandes exigencias de los estudiantes, de los 
representantes y de la sociedad, en pleno siglo XXI.  

El objetivo básico de toda legítima educación no puede ser otro que rescatar el 
decoro de las personas y enseñar a vivir humanamente. Reconquistando el episodio 
emocionante de llegar a ser individuo y volviendo a poner de novedad al ser 
humano. Vivir es crear, edificar, imaginar, desplegar la semilla de uno mismo hasta 
lograr la cúspide de sus potencialidades. En el espíritu de una cultura de 
intimidación y de muerte, es necesario educar para el amor, que es educar para la 
libertad, para la liberación de uno mismo independizando a los demás”. 
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De allí el valor que desde el plantel instruyamos con amor, no enseñemos solo 
matemática, castellano, ciencias a nuestros niños, nada nos cuesta ayudar a su 
formación humana, es tan magnífico cuando te recuerdan con cariño, cuando hoy 
un muchacho te dice: usted es mi maestra preferida, o recuerdo cuando usted me 
daba un abrazo. 

Asumimos la responsabilidad de educar, al hombre del mañana, dentro de nuestra 
planificación diaria que vaya implícito ese granito que nos corresponde de amor 
para nuestros niños y obtendremos entes humanos con valores firmes en esta 
sociedad. 

Los docentes como emisores de conocimientos, aptitudes, actitudes a nuestros 
niños, somos las personas que en cierta forma debemos estar dispuestos ante 
desiguales situaciones que se nos presentan en el aula y poder salir favorable ante 
todo y todos. 

Una de las tareas más trascendentales que debe tener el docente es rescatar y 
aseverar los valores primordiales, los cuales se han ido perdiendo en nuestra 
sociedad y que ha permitido un ambiente discrepante en nuestras moradas, plantel 
y humanidad como consecuencia el aumento de criminalidad, robo y una separación 
en la familia. 

El alejamiento del ser humano de valores,  mancha de rojo los diarios del mundo 
entero, envolviendo a niños, mujeres y ancianos que son los más frágiles a este 
flagelo, por ello los docentes desde nuestras aulas debemos tomar timones en el 
asunto. 

Los padres estamos en la necesidad de educar, conducir, salvaguardar, orientar a 
nuestros hijos para que sean respetuosos, cordiales, francos, no realicen actos 
ilícitos, ni que vayan en contra de los principios íntegros, éticos y religiosos que 
constituyen parte de toda familia. 

Una transformación en el educando es posible, si el educador va más allá de la 
comprensión de los problemas del estudiante, debe conocer las técnicas más 
eficaces que ayuden al estudiante al crecimiento y desarrollo armónico y a resolver 
sus problemas de manera satisfactoria. 
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Sin la pedagogía del amor, nos alejamos de la solución a la problemática que 
plantean el niño y el joven en el aula, los postulados de la teoría Freudiana 
fragmentaria y determinista que reduce al hombre a instintos y del enfoque 
conductista que considera al individuo como una suma de respuestas a los 
estímulos externos. Estas teorías psicológicas no tienen sitio para el amor si no para 
la sexualidad o libido o para la conducta observable del hombre, sin tomar en cuenta 
por lo que existe detrás de dicha conducta. 

Para establecer una relación efectiva estudiante–orientador, es necesario que el 
docente trate a sus estudiantes con afecto, amor y estima constantes. Es con estas 
condiciones que el proceso de aprendizaje puede dar importantes resultados. 

El enfoque humanista de la psicología educativa se caracteriza por darle énfasis a 
lo emocional y afectivo. Se considera que pensar y sentir, casi siempre aparecen 
asociados en la experiencia personal y que dejar a un lado la educación de los 
sentimientos, es minimizar un aspecto fundamental del potencial humano. Rogers 
(1969) citado por Moreno y otros, (2009:251) sostiene que el aprendizaje 
significativo (vivencial o experiencial) se caracteriza porque "posee una cualidad de 
compromiso personal. En el acto de aprendizaje la persona pone en juego tanto 
procesos cognitivos como afectivos". 

La instrucción del amor en la Educación Primaria, son necesidades prioritarias como 
enfoques pedagógicos. En la medida en que el docente trate al participante de una 
manera calurosa, afectiva y empática y le dé libertad para participar en la 
construcción de su propio aprendizaje, en esa medida logrará un desarrollo sano, 
equilibrado, armónico y con una alta autoestima en su personalidad. Según Maslow 
(1998:234), "la salud mental procede de ser amado y no de ser privado de amor". 

Es más significativa una caricia que un grito, una ofensa, una bofetada. El amor es 
mucho más fuerte que la violencia y que los golpes. Ni con amenazas ni castigos 
lograrás entusiasmar a los alumnos, o lograrás que te quieran. Si te quieren, harán 
ilusionados lo que les propongas. Si te temen, difícilmente lograrás entusiasmarlos 
o influirás positivamente en su conducta o en sus vidas. Ponte junto al estudiante 
con bondad, con sencillez y con alegría, respeta su ritmo de aprender, su modo de 
ser. Trata de ser su amigo, y no olvides que un amigo es alguien que sabe quién 
eres, que sabe por dónde has andado, que sabe todo lo que has hecho y, a pesar 
de todo, te invita y te ayuda a ser mejor. 
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El docente debe acercarse al estudiante, compartir sus alegrías, nutrir la 
espiritualidad, atesorar los niveles de expresividad, operar asertivamente 
desasosiegos, insuficiencias y ritmos de desempeño, y movilizarse en el asombro; 
promoviendo así, ambientes de relaciones sociales recíprocas, cordiales, con 
privilegio de lo humano. Frente a este escenario surge lo que, se hace inevitable 
interrogarse si es ésta la práctica pedagógica que actualmente caracteriza al 
docente en su escenario de clase. 

Cualquiera sea la contestación, en lo que si hay que estar claro es en la necesidad 
de acabar con esas actitudes frías, impersonales, instruccionales y fastidiosas que 
no concuerdan con la forma de ser del estudiante, a los cuales les mueven el 
impulso del afecto. Por consiguiente, el docente que no anide amor tampoco puede 
profesar amor, primicia vital para custodiar, apreciar y robustecer el desarrollo y 
actuación del infante. 

Finalmente, una de las humanidades del pedagogo en esta práctica,  es la de 
sentirse comprometido e identificado con la vida del educando,  favoreciendo 
constantemente  la formación de conductas y comportamientos adecuados al 
contexto ontoaxiologico en los escenarios educativos, desde lo transcendental y 
más allá de lo esperado, donde el ser docente se olvida  de los entes  para dedicarse  
al ser humano en formación  de hecho, pensamiento y sentimiento, dispuesto a 
entregar el alma y  el amor desde lo más profundo de su ser, para formar al ser del 
mañana desde el amor del presente. 

Sumado a las consideraciones anteriores, es necesario, acercarse al entendimiento 
del proceso educativo, para  actualizar la práctica pedagógica del hacer pedagogía 
del amor en el escenario de clase. Lo que implica establecer nuevas perspectivas 
desde la unificación de lo afectivo y lo cognitivo,  constituyendo las categorías 
vinculadas a la esencia de ser, la sensibilidad del ser desde su naturaleza y 
pensamiento reflexivo como experiencias intersubjetivas de formación 
profundamente significativas e integradora. 
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