
 
 

  

Análisis de contenido axiológico aplicado al Marco curricular de Estudios Sociales del 
Departamento de Educación de Puerto Rico (2003)12 

 

Resumen 

El objeto de este trabajo es exponer la técnica del análisis de contenido axiológico como 

recurso en la investigación en el campo educativo.  Se ilustra la técnica que permite revelar, 

en un texto o documento, el “contenido manifiesto y el latente” en las frecuencias de palabras 

que evocan valores.  La técnica nos permite, además, inferir el mensaje esencial en cuanto al 

perfil del ciudadano. Se explican las bases de su origen y su aplicación a documentos 

oficiales. Se subraya el fundamento teórico, a través de varios autores, como Bardin (1986) en 

su obra, Análisis de contenido.  Como un ejemplo de la aplicación de esta técnica se utilizó el 

documento: Marco Curricular del Proyecto de Estudios Sociales (2003) del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. Con este esbozo se espera suscitar nuevas discusiones sobre las 

dimensiones de la técnica como una forma de diagnóstico y alternativas a los problemas 

educativos de la sociedad puertorriqueña. 

Palabras claves: análisis de contenido axiológico, valores, investigación cuantitativa, marco 

curricular y perfil de ciudadano. 
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The axiological content analysis technique is presented as a research source in the education field.  

It shows how the technique can reveal the "manifest content and the latent" through the frequencies 

of words that suggest values in a text and infer the essential message in terms of the profile of a 

citizen. Explains the foundations of its origin and its application to official documents. Emphasizes 

the theoretical basis, through several authors like Bardin (1986) in his work, “Content Analysis”.  

As an example of its application, it was used in the document: The Social Studies Curriculum 

Framework Project of the Puerto Rico Department of Education (2003). With this framework, we 

expect to incite new discussions about the dimensions of the technique as a method of diagnosis 

and alternatives to the educational problems of our society.  

Keywords: Analysis of axiological content, Values, Quantitative research, Curriculum 
framework and Citizen's profile 

_________________________ 

Introducción 

En el campo investigativo, en sus numerosas ramas, es fundamental la selección de 

métodos que faciliten la organización de ideas, y que encaminen el análisis y hallazgos que 

puedan ser considerados como una aportación a cualquier campo del saber.  Este proceso 

asume un carácter científico.  Como señala López (2002): 

Para realizar un trabajo de investigación es necesario llevar a cabo un desarrollo 

metódico que permita la adecuada consecución de los objetivos propuestos, así como 

una formulación clara, concreta y precisa del problema y una metodología de 

investigación rigurosa y adecuada al tipo de trabajo (p. 167). 

Por otro lado, Delors (1996) señaló que: “las universidades de los países en desarrollo 

tienen la obligación de realizar una investigación que pueda contribuir a resolver sus 

problemas más graves” (p. 22). 



 
 

  

Nuestro objetivo primordial es presentar posibilidades a los retos de la investigación 

educativa desde la perspectiva de la técnica de análisis de contenido axiológico; muy utilizado 

en el contexto europeo, pero no en el contexto caribeño.  La importancia de estudiar los 

fundamentos axiológicos de una sociedad estriba en la viabilidad de realizar diagnósticos y 

observaciones sobre los procesos donde se dictan nuevos valores.  Por su naturaleza, los 

valores poseen varias características que permiten su estudio, clasificación y análisis.  Pueden 

ser identificados por su polaridad, jerarquización, categorización e inclusive su relativismo 

(Villegas, 2015).   

La expresión popular “se están perdiendo los valores”, no es del todo correcta.  Los 

valores emergen.  Más bien hay una transición constante de valores.  Las nuevas generaciones 

asumen nuevos valores.  El sistema de enseñanza pública se convierte en una de las 

instituciones nacionales que promueve la interacción e intercambio de valores generacionales.  

A través de sus reformas educativas, el Estado actualiza o modifica las estrategias de 

enseñanzas; generando nuevos documentos que siempre expresarán sentimientos, ideologías, 

creencias y posiciones de quien o quienes los realizan.  Hay entonces en este proceso dos 

personajes de gran importancia, el comunicador y el receptor.  Para comprender esa 

interacción, la profesora Cámara (2009), considera que “el análisis de contenido es una de las 

técnicas que mejor se presta para el estudio de documentos escritos. En este sentido, su misión 

es recopilar, comparar, clasificar…expresiones para relacionarlas con el sistema expresivo al 

que pertenecen” (p. 66). 

Como ejemplo de la aplicación del análisis de contenido axiológico analizamos un 

documento de la Reforma Curricular del 2003, del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, identificado como: Marco curricular del programa de estudios sociales (2003). 



 
 

  

Ilustraremos las distintas fases y hallazgos, centrados en un carácter cuantitativo y en el 

supuesto de que todo documento de naturaleza oficial y educativa supone la promoción de 

ideales y de un modelo de aprendizaje, que, a su vez, persigue un nuevo perfil de ciudadano. 

De esta manera, el documento se convierte en la fuente primaria de estudio y objeto del 

análisis de contenido axiológico. Para López Noguer (2002), de la Universidad de Huelva, el 

documento formal refleja: “la vida de las sociedades modernas y los valores, patrones 

culturales y actitudes ante los problemas del hombre y de la sociedad que se hallan vigentes 

en cada momento…y en él juega un importante papel el análisis de contenido” (p.171).  Para 

los teóricos siempre existirá un “contenido manifiesto y otro latente”, “el significado del 

contenido reside más allá de lo explícito y que la interpretación de lo que no es dicho 

constituye la única manera de descubrir el significado real y profundo que subentiende todo 

contenido manifiesto” (Gómez, 2000, p. 5). 

Existe un prolongado debate entre los que postulan el análisis cuantitativo y los que 

postulan el análisis cualitativo.  Al tratarse de la técnica de análisis de contenido, el primer 

sector defiende el grado de objetivismo; lo que permite distanciarse de la subjetividad.  En 

esta dirección, para muchos investigadores la opción cuantitativa resulta más adecuada para la 

captación objetiva de los mensajes del documento.  Nuestra exposición está basada en el 

método cuantitativo.  Sin embargo, debemos aclarar que, para lograr unas reflexiones y 

conclusiones fuera de toda ambigüedad abordamos el objetivo de estudio “mediante dos vías 

diferentes (cuantitativa y cualitativa)” (Rodríguez, Pozo y Gutiérrez, 2006, p. 4). 

 

 

 



 
 

  

Fases y alcance del análisis de contenido 

El interés por descifrar (comprender) escritos de diversas naturalezas ha sido, al pasar 

del tiempo, una tarea de gran importancia para diferentes culturas y civilizaciones.  Según 

Lara (2001), las primeras tendencias se remontan a la época renacentista donde: 

“Los censores, celosos de su trabajo, llegaron a extremos de sutil fineza, tanto 

heurística (descubriendo en el discurso aspectos ocultos), de comprobación 

(verificando la certeza o negación de determinadas hipótesis previamente formuladas), 

como hermenéutica (en la interpretación de textos, no necesariamente sólo los 

"sacros")” (p. 130). 

La primera fase formal se desarrolló en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX.  Su 

aplicación se dirigió a periódicos, asumiendo una tendencia cuantitativa ante el ejercicio de 

contabilizar palabras y expresiones, de cierto significado, que luego eran analizadas y 

ubicadas en un contexto.  La segunda fase tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial.  La 

proliferación de los medios electrónicos de comunicación generó mensajes, conversaciones y 

propaganda entre los países beligerantes.  Posteriormente, en los años 1950, se aplicó a los 

otros campos de estudios, como la: “Psicología, la Historia, la Educación, entre otras, 

logrando su ampliación a partir del vínculo con los programas computadorizados” (Cabrera, 

2009, p. 9). 

Un número de investigadores coinciden en reconocer a Berelson (1952) como el 

creador de la técnica de análisis de contenido.  En su libro Analysis in Communications 

Research (1952) lo definió “como una técnica de investigación en la comunicación que 

permite describir los mensajes y que se distingue por su carácter objetivo, sistemático y 

cuantitativo” (Ponce, 2004, p. 1).  En cierto sentido es una técnica de investigación que ya 



 
 

  

cuenta con más de medio siglo de existencia en los campos de investigación social y 

educativa.  Krippendorff (1990) (como se citó en Bardin, 1996): se refiere al análisis de 

contenido “como una técnica que permite formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto” (p. 23).  En adición, el profesor 

Laurence Bardin, en su libro, Análisis de contenido, presenta una descripción detallada sobre 

el análisis de contenido.  En resumen, Berelson (1952), Krippendorff (1990) y Bardin (1986) 

son los exponentes principales de la técnica.  

El análisis de contenido nos lleva a profundizar, a través del texto, en un escenario 

social histórico, donde se funden en una relación el sujeto, objeto y sociedad.  Comprender 

esta relación y sus consecuencias exige un proceso definido y delineado que permita 

identificar las diversas fases del mensaje que encierran documentos; especialmente aquellos 

relacionados con la educación, que dictan normativas.  Para Bardin (1986), en la medida en 

que el investigador persiga “desenmascarar la axiología en los manuales escolares”, por 

ejemplo, utilizará la técnica de análisis de contenido (p. 23). 

La Profesora Cámara Estrella (2009), por su parte, resalta las características del 

análisis de contenido: 

• Objetividad: o la posibilidad de alcanzar los mismos resultados en 

diversas ocasiones y por personas distintas. 

• Sistematicidad: categorías que engloban el contenido del texto. 

• Generalización: los datos obtenidos pueden conducirnos a conclusiones 

extrapolables a otras pruebas. 

• Cuantificación: numérica, de grado, controlando las ausencias y 

presencias de las categorías. 

• Niveles de contenido manifiesto o latente: según el significado sea 

implícito o explícito (p. 60). 



 
 

  

 

 La aplicación de la técnica de análisis de contenido ha contribuido, al progreso de 

investigaciones, que han expuesto el contenido implícito de leyes y proyectos de gran impacto 

social y nacional.  Hacemos referencia por ejemplo a las tesis de los Profesores: Álvarez, 

Análisis de un modelo de educación integral (2001), Peñafiel, Los valores en la LOGSE y sus 

repercusiones educativas (1996) y Lara (2001), Modelo Educativo según valores de los 

idearios granadinos, entre otros.  A partir de sus publicaciones, estas investigaciones han sido 

ejemplos claros del alcance de la técnica de análisis de contenido y revisiones de sus fases.  

En Puerto Rico un ejemplo cercano es la tesis de maestría: Análisis del contenido curricular 

en los documentos normativos del Programa de Ciencias para la escuela superior pública de 

Puerto Rico: 1993-2012 de Dávila (2015) en la Universidad de Puerto Rico.  En esta 

investigación se evidencia explícitamente la presencia del contenido axiológico.  Según señala 

Dávila (2015): “El desarrollo de valores es otro elemento que se sostiene en los documentos 

estudiados.  La importancia de los valores se puede apreciar en el componente estructural: 

Misión de la enseñanza de la ciencia” (p. 84). Veamos las fases y ejemplos de la técnica de 

análisis de contenido orientada al análisis de valores. 

 

Metodología e instrumentos. Procedimiento del análisis de contenido axiológico 

Tanto Bardin (1989) y Krippendorff (1990) coinciden en que la técnica de análisis de 

contenido debe aplicarse en las siguientes fases: 



 
 

  

 

1º Establecer el problema de la investigación y sus objetivos.  Esta fase se caracteriza por 

las deliberaciones; conducentes a definir la línea o curso de la investigación.  En adición, 

establecer los objetivos que permitirán la viabilidad del proyecto y la delimitación del mismo. 

2º Definición del universo de estudio.  “El universo podría ser la obra completa de Franz 

Kafka” (Hernández, 2003, p. 413).  Sin embargo, el manejo de datos, el análisis y el 

entendimiento del documento demandan una delimitación de ese universo.  En esencia, la 

elección del documento o documentos debe contemplar, por un lado, si el contenido podrá 

aportar la información necesaria para responder al problema de investigación planteado, y por 

el otro, debe contestar y cumplir con los objetivos de forma consistente.  El universo de 

estudio también puede producirse utilizando instrumentos que acumulen información, como 

cuestionarios, entrevistas, etc., (Bardin, 1986). 

3º Pre Análisis.  La fase del pre análisis se considera el primer ensayo de ordenación de la 

investigación como tal.  Es un proceso ponderado por el discernimiento.  Tiene como fin 

delinear las estrategias y pautas que se ejecutarán con relación al contenido a analizar.  De 

1. Establecer el 
problema de 

investigación y 
objetivos  

2. Definición del 
universo de estudio 3. El preanálisis

4. Codificación / 
Categorización

5. Cuantificación y 
manejo de datos

6. Análisis e 
interpretación



 
 

  

acuerdo a Bardin (1986), el análisis debe ser presidido por una estructura basada en tres 

objetivos: selección de los documentos o corpus de contenidos (Universo de estudio), 

formular hipótesis y objetivos y establecer indicadores, que revelen la información esperada 

en los materiales a analizar.  Para completar esta etapa es necesaria una primera lectura del 

material, lo que probablemente obligue a nuevas reflexiones e interrogantes. 

 Unidades de Registro.  Bardin (1986) establece lo que denomina: Unidades de registro, 

contexto y Reglas de numeración.  Se refiere a las palabras, temas, frases, personajes, espacio, 

tiempo, etc., que, en el texto, hacen referencia a valores.  Dicho de otro modo, las unidades de 

registro representan “átomos de significado” (Gervilla, 2001, pág. 100), cuyo propósito al 

identificarlos es establecer frecuencias de aparición de elementos del texto que aludan a 

valores.  De otro modo, son las secciones más pequeñas del texto con significación; 

consideradas como los elementos básicos para el recuento de frecuencias y su correspondiente 

categorización.  

4º Codificación / categorización.  En este paso se procede con la organización en secciones 

que reúnan un grupo de elementos bajo un título genérico donde se registrarán las palabras de 

contenido axiológico.  Según Bardin (1986), las cualidades que han de tener las categorías 

son: 

1. Exclusión mutua.  Los elementos no se pueden clasificar en varias casillas. 
2. Homogeneidad.  Deben ser definidas de acuerdo a un principio de clasificación. 
3. Pertinencia.  Una categoría adaptada al material de análisis seleccionado y 
perteneciente al cuadro teórico elegido es considerada pertinente. 
4. Objetividad y Fidelidad.  Si se someten a varios analistas, trozos de un mismo 
material al que se aplique la misma plantilla de categorías, deberán ser codificadas de 
la misma manera. 
5. Productividad.  Un conjunto de categorías es productivo si proporciona resultados 
ricos: ricos en índices de inferencias, hipótesis nuevas, datos fiables (p. 92). 



 
 

  

Peñafiel (1996), explica en su tesis doctoral que: “La categorización es una operación 

de clasificación y diferenciación de los elementos de un conjunto a partir de criterios 

previamente establecidos.  Tiene como primer objetivo suministrar, por condensación, una 

representación de los datos”, (p. 198).  Las categorizaciones asumen un carácter cuantitativo.  

A continuación, se presentan diversas formas de categorías, que evocan las cualidades que, 

para cada autor, representan un perfil de persona realizada:  



 
 

  

CATEGORÍAS MÁS RECONOCIDAS EN EL CAMPO AXIOLÓGICO POR DISTINTOS AUTORES 

Max Scheler 
(1874-1928) 

René Le Senne 
(1882-1974) 

Louis Lavelle 
(1883-1951) 

José Ortega y Gasset 
(1883-1955) 

Ricardo Marín 
(1992-1999) 

Enrique Gervilla 
(2000) 
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La tabla anterior expone clasificaciones axiológicas, según las percepciones de 

distintos estudiosos.  Por lo general, los investigadores adaptan estas clasificaciones y definen 

las categorías que luego aplicarán a los estudios de valores, según los objetivos que se tracen. 

Sin embargo, también es posible construir un sistema de categorías propio.  En ambos casos, 

cada categoría debe establecer su definición y alcance.  Cámara (2009), presenta su visión en 

torno a las características que deben considerarse en la construcción de un sistema de 

categorías, veamos la siguiente cita: 

La elaboración de un sistema categorial es la fase más importante y creativa del análisis de 

contenido.  Las categorías se establecen por el investigador a partir de distintas vías: 

1. Revisión teórica y conceptual de la temática de estudio. 2. Otros sistemas categoriales 

previos. 3. Opiniones de expertos y especialistas sobre el objeto de estudio. 4. Pre 

acercamiento a los textos de análisis (p. 61). 

Uno de los sistemas categoriales más utilizados en la Universidad de Granada, por su 

cualidad deductiva, es el Modelo axiológico de educación integral, del profesor Gervilla 

(2000).  Como se observa en la tabla anterior, en el modelo de Gervilla se amplían las 

categorías; lo que nos permite identificar, en el análisis de contenido, más cualidades del ser 

humano integral.  Este modelo, por su flexibilidad, fue utilizado en el estudio sobre el Marco 

curricular del proyecto de estudios sociales (2003); facilitando el análisis e interpretación de 

la realidad social y educativa puertorriqueña, en cuanto a los valores que predominan en la 

enseñanza pública y definen el modelo de ciudadano integral, como veremos más adelante.  El 

calificativo de Integral según Peñafiel (1996) se refiere a: 

Que sus partes o aspectos -de modo integrado e interrelacionado- desarrollan todas las 

potencialidades del ser humano, lejos de toda carencia, parcialidad o desarrollo unilateral.  Es 

decir, si están todos los valores (presencia) que el hombre necesita para "ser más", individual y 

socialmente, y están como deben estar (presencia adecuada) (p. 198). 



 
 

  

 
5º Resultados. El Análisis de contenido axiológico aplicado al Marco curricular de 
Estudios Sociales del Departamento de Educación (2003) 
 

Se ilustra a continuación los principios de la técnica de análisis de contenido 

axiológico.  Nos concentramos en uno de los documentos de la reforma curricular del 

Departamento de Educación de Puerto Rico: el Marco curricular de Estudios Sociales del 

Departamento de Educación (2003).   

Atendiendo las diferentes etapas descritas anteriormente obtuvimos los siguientes 

resultados: 

Frecuencias de las categorías ordenadas jerárquicamente.  
Marco curricular del Programa de Estudios Sociales (2003): 

1. Sociales 1270 
2. Intelectuales 1223 
3. Globalizadores 1218 
4. Individuales 949 
5. Volitivos 882 
6. Instrumentales 770 
7. Espaciales 664 
8. Temporales 386 
9. Ecológicos 219 
10. Morales 216 
11. Afectivos 152 
12. Corporales 129 
13. Estéticos 119 
14. Religiosos 31 
Total de frecuencias 8228 

Se identificaron 52,333 frecuencias de palabras de las cuales 8,228 solamente (16%) 

constituyen palabras que aluden a valores.  Una vez clasificadas las palabras en las categorías 

definidas y validadas de acuerdo a las pruebas estadísticas mencionadas, prosigue la ubicación 

de palabras de acuerdo a su contenido alusivo a valores.  En la medida que avanzamos en el 

proceso, este ejercicio va definiendo un orden, al que identificamos como la jerarquía 



 
 

  

axiológica.  El término jerarquía implica orden, prioridad o preferencias.  A continuación, se 

expone la jerarquía axiológica del documento estudiado: 

Como puede apreciarse de los resultados obtenidos en la tabla y gráfico inmediatamente 

anteriores, se reportan categorías axiológicas con mayor o menor peso específico en el Marco 

Curricular del Programa de Estudios Sociales (2003) de Puerto Rico. Así, podemos observar 

como son los valores sociales (16,2%), intelectuales (15,2% y globalizadores (15,1%) por este 

orden los que dominan con mayor intensidad en el documento analizado acumulando entre los 

tres casi el 50% de las unidades de registro (palabras) categorizadas. Después encontramos un 

segundo grupo de categorías axiológicas conformado por los valores individuales (12,1%), 

volitivos (11,2%), instrumentales (9,8%) y espaciales (8,5%) por este orden con un acumulado 

de casi el 42% de las unidades de registro categorizadas. Finalmente, tenemos un tercer grupo de 

categorías axiológicas configurado por las categorías de valores restantes, es decir, los valores 

ecológicos (2,8%), morales (2,8%), afectivos (1,9%), corporales (1,6%), estéticos (1,5%) y 

religiosos (0,4%) con un acumulado restante de aproximadamente el 10%. 

Con el objetivo de dilucidar si existen o no categorías, cuya incidencia es mayor que el 

resto, como ya hemos destacado anteriormente hemos implementado una prueba de bondad de 



 
 

  

ajuste conveniente para este fin: prueba de chi cuadrado. Dicha prueba se ajusta a la naturaleza 

de los datos categóricos, objeto de análisis, es decir, una muestra a través de la comparación 

entre las frecuencias observadas y las hipotetizadas o esperadas. Los resultados, luego de su 

aplicación, son los siguientes: 

 
TABLA 2. Resumen del contraste de hipótesis mediante chi cuadrado de las categorías 
axiológicas: Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales (2003) 

 
Hipótesis nula Prueba gl Sig. asintótica Decisión 

Las categorías axiológicas 
del Programa de Estudios 
Sociales  se producen con 
probabilidades de igualdad 

 

Prueba de chi-
cuadrado para una 
muestra =4514,727 

 

 

 

 

12 .000*** Rechace la 
hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas.  

p<.001*** p<.01** p.05* 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede apreciarse, se han reportado diferencias estadísticamente significativas entre 

las categorías axiológicas sobre las que se ha desarrollado el contraste de hipótesis de chi 

cuadrado con una probabilidad “p” asociada al contraste de hipótesis de p≤0.05. Ello significa 

que, como hemos considerado a priori, existen categorías axiológicas que predominan sobre 

otras en el documento sobre el Marco Curricular de Programa de Estudios Sociales (2003) de 

Puerto Rico. 

Tras la verificación de esta evidencia empírica resulta conveniente determinar una 

especie de ranking o jerarquía de valores. Para ello, puede podemos establecer una jerarquía a 

partir de los porcentajes de presencia de cada categoría mediante el uso de notas de corte 



 
 

  

mediante puntuaciones de posición (percentiles, cuartiles…). Incluso, podríamos haber 

establecido una clasificación mediante técnicas multivariantes, como el análisis de 

conglomerados o cluster. 

No obstante, nos hemos decidido por otra técnica multivariante, como el Escalamiento 

MultiDimensional (EMD) o MultiDimensional Scaling (MDS). Frente al análisis de 

conglomerados o cluster, el EMD permite establecer una clasificación bidimensional, lo que 

proporciona la posibilidad de no sólo clasificar las categorías axiológicas por su incidencia, sino 

también por sus rasgos. En este sentido, podemos destacar que el EMD que es una técnica 

multivariable que es capaz de inferir una segunda dimensión de diferente naturaleza a la ya 

denotada. Precisamente, ésta es una de las ventajas de esta técnica multivariante, frente a otras de 

reducción de datos y clasificación de los mismos (Martínez Arias, 1999). Los principales 

resultados del EMD calculado, así como su validación e interpretación son los siguientes: 

  



 
 

  

TABLA 3. Iteration history for the 2 dimensional solutions (in squared distances) 
 

Young's S-stress formula 1 is used . 

Iteration S-stress Improvement 

1 , 03486 

2 , 01907 , 01579 
3 , 01232 , 00675 
4 , 00855 , 00378 
5 , 00627 , 00228 
6 , 00480 , 00147 
Iterations stopped because 
S-stress is less than   , 005000 
Stress and squared correlation (RSQ) in distances 
RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities) in the partition (row, 
matrix, or entire data) which is accounted for by their corresponding distances. Stress values are 
Kruskal's stress formula 1. 
For matrix 

Stress =   , 00880      RSQ =, 99972 
Configuration derived in 2 dimension 

 

Diagrama de Shepard.  Esta aplicación es otro medio de juzgar la claridad de ajuste y divisar 

posibles incoherencias en la representación multidimensional, que interesamos como 

estrategia en el análisis estadístico: 

 

FIGURA 1. Diagrama de Shepard sobre el ajuste del modelo 



 
 

  

El Diagrama biespacial.  Esta técnica muestra, con precisión, las tendencias de agrupaciones 

de las categorías; lo cual permite identificar las categorías axiológicas de mayor predominio y 

tener claros hallazgos. 

 

FIGURA 2. Diagrama biespacial o configuración de estímulo de las categorías 
axiológicas derivada en dos dimensiones. Modelo de distancia euclídea 

 

El perfil de ciudadano inferido.  Con los datos estadísticos obtenidos, inferimos la existencia 

de un modelo de ciudadano en el documento estudiado.  Tomando como referencia las seis 

categorías con un alto reconocimiento, unido a extractos del documento estudiado con el fin de 

validar los hallazgos.  

1. En torno a los valores sociales –Concluimos que un ser social es capaz de promover 

el fortalecimiento de la sociedad puertorriqueña en todas sus dimensiones, desde su propia 

comunidad hasta las esferas del sistema de gobierno.  En relación a lo anterior el Instituto 

Nacional para el Desarrollo del Currículo (INDEC por sus siglas en español) (2003) considera 

lo siguiente:  



 
 

  

Educar para la vida es, entonces, el desarrollo pleno de la persona como ser humano 

integral, que pueda estar en convivencia con la sociedad aportando su conocimiento, sus 

actitudes y sus valores, para mejorar la calidad de vida, tanto en su expresión individual 

como en su manifestación colectiva (p. 3). 

 

2. En torno a los valores intelectuales-Un ciudadano que desarrolle un nivel intelectual, 

competente e inclinado hacia la investigación y conocimiento integral.  Con conciencia crítica 

sobre la información y los eventos personales y colectivos que maneje. “El desarrollo intelectual 

puesto en función del beneficio individual sobre el colectivo, o del beneficio de grupos o élites 

sobre la totalidad de la sociedad, atenta contra los más básicos principios de convivencia, 

solidaridad y dignidad” (INDEC, 2003, p. 5). 

3. En torno a los valores volitivos - Un ciudadano líder, con iniciativa y voluntad para 

lograr cambios en la sociedad, INDEC (2003) señala lo siguiente: 

Es principalmente en la escuela donde los niños y jóvenes pueden aprender el espíritu 

crítico y los valores solidarios que les permiten construir una sociedad con identidad 

propia, justa y democrática, capaz de integrar voluntades para alcanzar el bien común (p. 

6). 

 

4.  En torno a los valores globales- Un ciudadano con conciencia global.  Se evoca un 

individuo que trascienda sus límites geográficos y que desarrolle la: “Capacidad para visualizar 

el mundo como totalidad y comprender el valor de las relaciones globales y la interdependencia 

para el progreso y adelanto de las sociedades humanas” (INDEC, 2003, p. 40). 



 
 

  

5. En torno a los valores individuales - Un individuo, cuyos valores individuales se 

caractericen por: la identidad, la autoestima, la diversificación, la autonomía personal, y el 

sentido de identidad cultural y solidaridad con la misma.  En torno a ello, los autores de la 

Reforma del 2003, siguiendo los principios Hostosianos, señalan: “Es necesario que la escuela 

ayude a educar la conciencia nacional a fin de que el estudiante conozca y aprecie el patrimonio 

histórico y cultural que lo identifica como puertorriqueño” (INDEC, 2003, p. 32). (Villegas y 

Aponte, 2006, p. 44) 

6. En torno a los valores instrumentales- Un ciudadano con los medios necesarios para 

alcanzar otros valores.  En las frecuencias observadas de esta categoría axiológica se encuentran, 

por ejemplo, los recursos económicos, pero prevalece por su frecuencia el conocimiento de la 

tecnología como valor instrumental predominante. En torno a la tecnología se señala: “Es 

necesario desarrollar en el estudiante los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan 

hacer un uso adecuado de la tecnología y los medios de comunicación masiva…” (INDEC, 2003 

p. 33).  

Discusión y Conclusiones. El análisis de contenido axiológico como técnica de investigación 

presenta nuevas alternativas de profundizar en temas educativos.  Es evidentemente una técnica 

de poca presencia en las investigaciones educativas en Puerto Rico.  Sin embargo, es una técnica 

de gran relevancia internacional.  Las reales intenciones en documentos pueden revelarse a través 

de los mensajes implícitos y explícitos.  En este sentido el análisis de contenido, dirigido hacia 

un contenido en valores, como se ha expresado, revela mayor información de ideales y visiones 

de funcionarios gubernamentales, que tienen a su aval el futuro de la educación pública.  Toda 

reforma educativa supone un modelo de los futuros ciudadanos, que es imprescindible revelar a 



 
 

  

través de los documentos e iniciativas del Estado mediante un lenguaje cuantitativo o cualitativo 

o una combinación de ambos. 

Hemos presentado la técnica de análisis de contenido axiológico, como una posibilidad 

en el amplio mundo de la investigación educativa y social.  Con este escrito, se ha pretendido 

exponer procedimientos y referencias de otras investigaciones más amplias, aplicados a la 

realidad educativa del ámbito puertorriqueño, con la expectativa de promover nuevas discusiones 

académicas en torno a las reformas educativas y la preparación de futuros docentes, con especial 

atención al contexto caribeño. 
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