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Los principios axiológicos orientan las líneas básicas para lograr una convivencia basada en los 

valores o derechos humanos, que hacen referencia al respeto, tolerancia y solidaridad, 

caracterizaciones necesarias para promover en el hogar y las instituciones educativas una armonía 

interna donde el ser humano aprenda a optar con serenidad el éxito y el fracaso. De allí que la 

investigación busca precisar las limitaciones asociadas al componente de actualización y formación 

docente infiriendo su incidencia negativa al cumplir funciones y tareas, referidas a principios 

axiológicos, para desarrollar educación globalizada denominada Transversalidad, que genera 

acciones concretas, innovadoras y pedagógicas, confrontando una opción ética  como principio de 

la excelencia, que aboga por la libertad y la promoción  de emprendedores, dispuestos para 

enfrentar las exigencias en la sociedad, promoviendo cambios  en la didácticas formativa del 

aprendizaje. Metodológicamente es una Investigación Cualitativa, sustentada en el método 

Investigación Acción, como técnica se utilizó la observación y la entrevista estructurada, para 

recabar la información de cinco informantes clave, se trianguló, categorizó, contrastó y teorizó, 

destacando resultados que en la actualidad los modelos de formación para el aprendizaje deben 

fundamentarse epistemológicamente en la pedagogía, útil para el fortalecimiento del talento 

creativo y crítico del individuo. Se concluyó que los docentes escasamente promueven discusiones 

grupales con el alumnado acción ésta relevante para educar en principios axiológicos y promover 

los valores democráticos. Tal aseveración demuestra con claridad la necesidad de elaboración y 

aplicación de acciones pedagógicas, designados a los docentes para la formación y actualización de 

principios axiológicos como requerimiento de la transversalidad planteada en el curriculum 

universitario. 
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