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Abstract: 

La formación de la opinión pública ocurre a partir de la interacción con distintos 
contextos, y comienza a generarse desde la infancia y adolescencia. Quienes investigan, 
suelen tener formación técnica y académica, puesto que los  estudios de opinión requieren 
de un conjunto de habilidades y competencias que se desarrollan a partir de la educación 
formal y de muchos años de práctica profesional.  
 
Una experiencia desarrollada desde 2007 en instituciones de educación básica y media en  
Colombia, viene mostrando que dichas habilidades y competencias pueden empezar a 



construirse desde temprana edad: el programa Nuestra Escuela Pregunta su Opinión, 
apoyado por IBOPE. NEPSO, herramienta pedagógica que facilita la realización de 
investigaciones de opinión a partir de los intereses del alumnado, contribuyendo a 
vincular la escuela con los  contextos locales, la formación de una ciudadanía pluralista y  
la articulación e integración interdisciplinar de  los aprendizajes de  las y los estudiantes. 
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Introducción 
 
La investigación de la opinión pública ocupa hoy día un importante espacio en los 
medios de comunicación y su divulgación contribuye a la democratización de la 
información, antes sólamente accesible a una minoría. Una lectura calificada y crítica de 
los estudios de investigación sobre la opinión pública posibilita que una sociedad se 
mire al espejo, promoviendo autoconocimiento y reflexión sobre sí misma. 
 
Opinión es algo distinto de conocimiento. Es lo que las personas piensan con respecto a 
un determinado tema o un personaje público. En el plano de la psicología de las 
personas, la opinión está más cerca a las creencias que de las actitudes racionales. Se ha 
dicho, inclusive, que la opinión tiene su lugar entre la ignorancia y el saber; ya desde los 
griegos, Platón , por ejemplo, diferenciaba entre doxa y episteme, para contraponer el 
conocimiento propio del mundo de las ideas del que proviene más de lo fenoménico, de 
las creencias e imaginaciones. Hoy, existen múltiples postruras frente al tema , desde 
quienes recomiendan considerar opinión solo a las posturas racionales calificadas hasta 
quienes propenden por una comprensión más laxa del término donde valen elmentos 
menos racionales. 
 
Según Figueiredo y Cervellini (AÑO?), una forma  de identificar en la actualidad 
fenómenos característicos de la expresión  de la opinión pública es entender que no 
existe una sola,  sino varias formas de manifestación de aquella: la de grupos 
organizados que se posiciona frente a asuntos de su interés, las manifestaciones 
espontáneas de fenómenos de masas, el voto en las elecciones y las opiniones medidas 
por medio de encuestas de opinión. Estas opiniones se construyen a partir de 
informaciones provenientes de distintas fuentes y no únicamente a partir de nuestra 
experiencia individual. En otras palabras, la opinión pública se origina en el  debate 
público, a partir de procesos colectivos de discusión, implícitos o explícitos. 
 
De este modo, un individuo construye opinión a partir de influencias de su educación 
familiar y escolar;  de lo que piensan las personas de su entorno; de las informaciones 
que recibe de los medios y, más recientemente, a partir de los intercambios de 
información en las redes sociales. Esto resulta fundamental en el campo de la 
educación, donde las experiencias con otros sujetos sociales, juegan un papel 
fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo, tanto las que proceden de la 
opinión, como las provenientes de otros modos de conocimiento, más riguroso, 
combinadas con la experiencia física, más empírica. 
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Según Figueiredo e Cervellini hay un segundo elemento que define el concepto de 
opinión pública: la necesidad de hacer expresión pública de aquella. En este sentido, la 
investigación de opinión pública por medio de encuestas adquiere alta relevancia pues 
es capaz de hacer explícito el  modo de pensar de los individuos y, por tanto, de la  
sociedad misma.  
 
La oportunidad de convertir esas reflexiones, así como los conceptos y la práctica de 
realización de investigaciones de opinión, en aprendizajes relevantes y significativos 
para alumnos  y alumnas de la enseñanza básica y media de las escuelas públicas de 
diversos países de Latinoamérica, impulsó a IBOPE a desarrollar el programa Nuestra 
Escuela Pregunta su Opinión – NEPSO. Se estima que los conocimientos derivados de 
la consulta por la opinión, interactaundo con otros modos de conocer, y el proceso 
sistemático de llegar a ello, pueden contribuir a los procesos de formación de las nuevas 
generaciones y proporcionar a la escuela una herrameinta que facilite el trabajo por 
proyectos, mejorando la calidad de la educación. 
 
El programa Nuestra Escuela Pregunta su Opinión (NEPSO) consiste en la 
diseminación del uso de la encuesta de opinión, como instrumento pedagógico. Es 
manejado por el Instituto Paulo Montenegro, institución sin ánimo de lucro financiada 
por las empresas del Grupo IBOPE en Brasil, Argentina, Colombia, México, Portugal, 
Angola,  con la coordinación pedagógica de la ONG Ação Educativa. 
 
NEPSO es un programa de responsabilidad social empresarial, adelantado con 
diferentes entidades cooperantes de la Academia, Gobiernos, ONGs y organismos 
internacionales, que invierte en la formación de docentes para que utilicen la 
investigación de opinión como herramienta pedagógica, facilitando la realización de 
proyectos que parten de los intereses del estudiantado,  contribuyendo a la vinculación 
de la escuela con los  contextos locales, la formación de una ciudadanía pluralista y  la 
articulación en integración interdisciplinar de  los aprendizajes de  las y los estudiantes 
desde muy temprano. 
 
Al elegir un tema de investigación que sea de su interés, profundizar y  enriquecer  la 
información ya disponible sobre el tema, mediante la revisión y consulta a fuentes de 
distinto orden, adolescentes y jóvenes reciben orientación para formular el problema  
central o pregunta de investigación de opinión a responder con la realización de un 
estudio. Plantean luego sus principales hipótesis, identifican variables relevantes para el 
estudio, desarrollan un cuestionario  adecuado al tema de investigación que pilotean 
para luego  aplicarlo en campo, tabular y analizar los datos; finalmente, comparten sus 
hallazgos con otros estudiantes, con sus familias y la comunidad.  Las y los jóvenes 
investigadores no solamente aprenden los contenidos específicos del tema investigado, 
aprenden a respetar la diferencia, a reconocer que existen múltiples opiniones  y a 
valorar la riqueza de lo plural, mientras desarrollan sus propias opiniones, procesos de 
pensamiento y habilidades en múltiples planos: comunicación, investigación, 
pensamiento lógico, matemáticas, tecnologías y otros.   
 
La experiencia genera en las nuevas generaciones que participan del proyecto y en 
quienes se acercan a su proceso y resultados, consciencia acerca de cómo las opiniones 
difieren de acuerdo con diferentes contextos y grupos sociales, géneros, y otros factores 
que son identificados como variables de estudio desde la formulación del proyecto y el 
diseño de la muestra. La encuesta de opinión aparece como alternativa valiosa para 



 3 

mejorar la calidad de la educación y el estudiantado se  forma como estudioso de la 
misma, aprendiendo a diferenciar este tipo de estudios y llevando consigo destrezas en 
el uso del método científico. 

La realización de encuestas de opinión por parte de los y las estudiantes se constituye en 
una alternativa pedagógica que contribuye a la formación de ciudadanías, al tiempo que 
se introducen en la escuela mejores prácticas que contribuyen a incrementar su calidad, 
en la medida en que alrededor del estudio de opinión, se promueven procesos de trabajo 
por proyectos que favorecen la integración curricular, el desarrollo de capacidades 
lectoras, de expresión, analíticas, comunicativas, de investigación y otras, así como la 
interacción con las comunidades locales, el debate entre pares, la argumentación, 
habilidades matemáticas, y muchas más. 
 
Desde la perspectiva educativa es relevante que la metodología propuesta para el 
desarrollo de proyectos de encuestas de opinión puede propiciar aprendizajes 
significativos que atienden a las orientaciones curriculares actuales para la educación 
básica. Puede constituir experiencias de práctica escolar que concretan los principios de 
la contextualización de contenidos, integración de disciplinas, valoración de la iniciativa 
y autonomía de los jóvenes, ciudadanía y participación, afirmados en esas orientaciones, 
creando posibilidades de innovación del trabajo pedagógico. 
 
Nuestro modelo escolar predominantemente basado en la transmisión de conocimientos 
(históricamente producidos exclusivamente en la universidad y los institutos de 
investigación) y en la obediencia a las orientaciones externas a la escuela, da señales de 
agotamiento y se muestra cada vez más inadecuado. Desde hace más de 50 años, 
muchos educadores proponen la metodología de proyectos como alternativa para la 
enseñanza y el aprendizaje.  A esta dinámica viene a contribuir el NEPSO, como una 
forma alternativa de educar con sentido, ofreciendo a docentes de diferentes niveles, 
una propuesta para abordar el trabajo por proyectos poniéndolo a su alcance.  
 
La encuesta de opinión es instrumento poderoso para los educadores que quieren 
trabajar en esa perspectiva y enfrentar el desafío de construir una escuela que produzca 
conocimiento sobre sí misma, sobre su comunidad, sobre cómo interferir en los 
fenómenos educativos. La metodología NEPSO abarca la diversidad de puntos de vista 
y la búsqueda de explicaciones a través de una serie de procedimientos de investigación, 
realizados por medio de trabajo colectivo, proponiendo actividades pedagógicas 
centradas en los profesores y alumnos, como sujetos del proceso educativo. Con estos 
procesos, se facilita que el/la estudiante construya opinión y, más allá, que comprenda 
que existen múltiples opiniones y que comprendiendo que se está en un universo plural, 
aprenda a respetar la diversidad.  
  
1. Breviario del Proyecto NEPSO  
 
1.1. ¿Cómo surge NEPSO en Brasil? 
 
El programa NEPSO inició en el año 2000, con una experiencia piloto en dos escuelas 
públicas, una en Rio de Janeiro, y otra, en São Paulo. Como parte de esta experiencia 
piloto un equipo de especialistas en educación y profesionales de encuesta de opinión, 
elaboró un manual con el objetivo de orientar a profesores y estudiantes en la 
realización de las encuestas. Este manual se ha venido enriqueciendo gracias a la 
vinculación de otras instituciones y personas del ámbito educativo y gubernamental que 
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han acompañado el proceso.  
 
En la actualidad NEPSO tiene presencia en diferentes lugares de Brasil y del continente 
americano, así como experiencias pioneras en Europa y África. Estos son nuestros 
Polos: 
 
Tabla 1. Polos NEPSO a 2012 
 
Brasil América y otros continentes 

Polos y Núcleos brasileños: 

São Paulo 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Sul 

Paraná 

Pernambuco 

Minas Gerais 

Bahía 
 
Distrito Federal 

Argentina 

Chile 

México 

Colombia 

 

 

Portugal 

Angola 
 

 
Desde las primeras experiencias de 2000 en dos municipalidades de Brasil, NEPSO no 
ha parado de crecer, irradiando el quehacer en cientos de escuelas en varios países. 
 
 
Cuadro 1. Indicadores de NEPSO 2000-2011 
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1.2. ¿Cómo surge el Polo Colombia?  

 
Durante el 2007, se desarrolló la experiencia piloto del programa NEPSO en Colombia. 
Este proyecto comenzó con la realización y firma de un convenio entre IBOPE 
Colombia y la Fundación Antonio Restrepo Barco con el fin de extender al país una 
metodología exitosa sobre el uso pedagógico de la encuesta de opinión, aplicada en el 
Brasil desde el año 2000 y en varios países posteriormente. Tras un primer encuentro 
para presentar el proyecto a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el aval de 
ésta que nos dotó de un directorio de municipios cercanos donde poder trabajar,  se 
realizaron acercamientos a diferentes municipios. Como nos habían anticipado, 
rápidamente un municipio que tenía compromiso con la educación en su plan de 
desarrollo, fue el primero en abrirnos las puertas. Así, Subachoque, municipio del 
departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia de la Sabana de Occidente fue 
la sede de la primera experiencia, en virtud del interés y compromiso de la Alcaldía 
Municipal y el Secretario de Desarrollo Social de entonces con la educación. Se 
vincularon ese año un total de 5 instituciones educativas,  públicas y privadas, donde 
profesores y estudiantes adelantaron en forma exitosa sus proyectos con el 
acompañamiento del equipo NEPSO, Polo Colombia. 
 
Para el año siguiente (2008) habiendo convenido ampliar la cobertura del proyecto, se 
dio inicio al proceso de convocatoria de la segunda versión de la experiencia NEPSO en 
el polo-Colombia. Teniendo en cuenta el éxito de la experiencia piloto realizada en el 
municipio de Subachoque durante el 2007 y con la expectativa de seguir ampliando la 
propuesta a otros municipios de la región, y ante el interés manifestado por alguna 
autoridades de municipios vecinos, comenzando el año se gestionó una reunión con el 
Secretario de Desarrollo Social de Subachoque: Jorge Camacho, quien se destacó por su 
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importante apoyo y respaldo al programa durante el desarrollo de la experiencia piloto 
(2007). En esta primera reunión, no solo se aprueba la continuidad del proceso en el 
municipio de Subachoque sino que se logró establecer contacto con las autoridades 
educativas de los municipios de “El Rosal” y “Madrid”, entre otros, definiéndose 
rápidamente con estos dos el acuerdo para iniciar a partir de entonces el trabajo que se 
viene realizando en los tres municipios desde ese año, que hoy conforman el núcleo de 
la Provincia de la Sabana de Occidente del Polo Colombia. 
 
Durante 2007 y 2008 operamos en asocio con la Fundación Antonio Restrepo Barco, y a 
partir de entonces se trabaja por ejecución directa desde el Ibope Colombia. 
  
1.3. ¿Quiénes han participado? 
 

• Tres municipios: Subachoque, Madrid, El Rosal. 
• Alcaldías municipales y Secretarias de Desarrollo Social de los respectivos 

municipios 
• Colegios participantes (públicos y privados) 
• Modalidades educativas (preescolar, primaria, secundaria, media; Educación de 

Adultos) 
 
Tabla 2. Instituciones Participantes NEPSO en Colombia, 2007 a 2012 según Municipio 
 
Municipios No. COLEGIOS Número SEDES 

1 A 1 Ricardo González 
2 B 
3 Principal 
4 Vda. El Guamal 
5 Vda. Tobal 
6 Vda. Santuario 

2 LA Pradera 

7 Vda. Rincón Santo 
3 San Miguel Arcángel 8 única 
4 Juan Bosco 9 única 
5 Liceo El bosque 10 única 
6 Alcázar de Valencia 11 única 

Su
ba

ch
oq

ue
 

7 Eucarístico 12 Principal 
8 Gimnasio Moderno 13 única 
9 Mis Picardías 14 única 

15 Principal 
16 V. El Avra 10 San Patricio 
17 V. Moyano 
18 Principal 11 Tecnológico 19 V. María Teresa Ortiz 
20 Principal 12 Serrezuela 21 sede (J tarde) 

M
ad

rid
 

13 ICTA 22 Principal 
14 Campo Alegre 23 Principal 

24 Antonio Nariño 
25 V. Vicenta González 

El
 R

os
al

  

15 José María Obando 

26 Vereda La Piñuela 
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  27 Nocturna 
16 Liceo el rosal 28 Principal 

 

17 Los Robles 29 única 
 
 
 
2. Nuestro Trabajo: 
 
Cada año se realiza un proceso de convocatoria para el cual primero se establecen 
contactos con las Secretarías de Educación de los municipios y las redes de rectores, de 
modo que se garantice su aval y cooperación para la realización del proceso con 
maestras y estudiantes. Una vez se ha logrado la autorización para trabajar ese año en 
los colegios se realiza un proceso de difusión y convocatoria a docentes, con el fin de 
presentar el proyecto y realizar inscripciones para ese año; vale resaltar que únicamente 
entran quienes deseen participar de manera voluntaria (aunque ha habido excepciones 
en que las rectorías han vinculado a todo el colegio).  
 
Con la lista de inscripciones en mano se procede a realizar un taller inicial para el cual 
se invita a todas las personas inscritas (o preinscritos). Se trata de un espacio de 
formación de 16 horas en promedio, donde a través de conferencias y talleres 
vivenciales, que reproducen el uso de la metodología NEPSO en el aula, se ofrece un 
primer nivel de formación a docentes, para que a partir de allí inicien el proceso en sus 
instituciones educativas. Cada docente participante recibe un Manual del Profesor 
(versión editada por el Polo Colombia a partir del Manual original en portugués y 
reproducida por Ibope Colombia), una Guía del Profesor, un Modelo de Ficha de 
Proyecto y, a partir de este año, un Cuaderno de Campo. La idea es que de vuelta a sus 
escuelas hagan una socialización del proyecto a directivos, docentes y grupo 
preseleccionado de estudiantes, para motivar la vinculación al proyecto y apoyo al 
trabajo. 
 
Motivados las y los estudiantes se da inicio al desarrollo del proyecto, donde los 
discentes serán protagonistas con la facilitación de sus maestras y maestros.  
 
A través del proceso, el equipo de NEPSO del Polo Colombia realiza durante el año 
procesos de capacitación, acompañamiento y seguimiento, tanto a través de reuniones 
individuales como grupales, y trabajando de manera virtual y presencial. Las asesorías 
individuales se complementan con algunos talleres de profundización y refuerzo,  
 
Las temáticas más desafiantes para el profesorado en términos de las dificultades que 
ofrecen  y que por lo general tenemos que reforzar son: 
 

- Diseño y Formulación de proyectos: problemas, objetivos, variables, hipótesis, 
son fuente de muchas dificultades para las y los docentes. 

- Población y Muestreo. 
- Elaboración y pilotaje de cuestionarios. 
- Tabulación y análisis de resultados cuantitativos y cualitativos. 

 
Funcionarios  y funcionarias, casi siempre de los equipos directivos de Ibope Colombia 
se suelen vincular a algunas de estas fases del proceso como capacitadores y talleristas. 
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Su participación central ha estado en los componentes de Población, Muestreo y 
Cuestionarios. 
 
Al finalizar el año tenemos espacios para socializar los procesos y resultados de los 
proyectos, en los que participan docentes y representantes de las y los estudiantes 
investigadores. Se invita a estos espacios también a autoridades, colegios, y 
comunidades en general. Se promueve también la realización de actividades de 
socialización de los proyectos al interior de cada uno de los colegios participantes. 
 
Unos pocos pueden participar en el Congreso Internacional que se celebra anualmente 
en Brasil. 

 
Una característica de todos los proyectos en el trabajo con jóvenes y población infantil 
yadolescente, es que los mismos han de partir del interés del estudiantado, lo que hace 
que desde el inicio, el debate de opiniones y la argumentación para la selección del tema 
se hagan presentes. Viene luego el diseño paralelo a la cualificación del tema, donde se 
indaga por lo que diferentes estudios y fuentes primarias tienen para decir a los temas de 
estudio, evidenciando de nuevo una diversidad de abordajes y comprensiones que 
compartidos y debatidos enriquecen la formación de opinión. Posteriormente, en el 
trabajo de campo, encontrarán otro momento con un espacio pleno por excelencia de 
diversidades para profundizar y construir opinión. 
 
Un proyecto especial es el NEPSO Multipaís, del que Colombia participó en su creación 
y coordinación, y donde estudiantes de diferentes Polos interconectados mediante un 
Blog, incluidos grupos de varios colegios de Colombia, que participaron hasta el año 
anterior, desarrollan investigaciones conjuntas. A la fecha se han realizado tres 
proyectos Multipaís (2009, 2010, 2011) en los que participamos. Este año, se tiene 
conocimiento que hay algunos trabajos en curso en otros países que no podemos referir 
por no estar participando en esos escenarios. Un proyecto con enormes potencialidades 
y desafíos que puede llegar a constituirse  en una gran herramienta para el desarrollo de 
experiencias de trabajo virtual entre jóvenes en temas de opinión y que vale la pena de 
seguro estimular y fortalecer para que llegue a convertirse en el espacio que se concibió 

y bordee el sueño que se pretendió alcanzar. 

AÑOS: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Municipios  1  3  3  3  3  3  

Escuelas  5  10  5  6  7  5  

SEDES  5  15  7  12  14  6  

Sedes Urbanas  4  11  4  6  8  5  

Sedes Rurales  1  4  3  6  6  1  

Profes  
capacitados  

11  51  12  35  70  16* 
 

Profes que 
culminaron 
exitosamente  

11  21  12  24  18  *  
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3.1. Indicadores de Resultados NEPSO en Colombia 
 
Cuadro 2. NEPSO EN CIFRAS [POLO COLOMBIA] 2007 a 2012 
 
 
* Nivel 1 (8 profesores) / Nivel 2 (8 profesores) 
 
Entre 2007 y 2012  cerca de 1500 estudiantes de todos los niveles de la educación 
básica y media en cascos urbanos y zonas rurales de la Provincia de la Sabana de 
Occidentes han adelantado proyectos de investigación. A la fecha, se culminaron 52 
estudios y en este momento, de los 86 maestros que culminaron exitosamente en 
distintos momentos, una decena se forma como multiplicador de la estrategia, buscando 
promover la valoración de la formación entre pares y la sostenibilidad del proyecto en la 
región, con miras a poder desplazar los equipos a otros lugares. 
 
4. Los proyectos de investigación y su relevancia para el análisis y la construcción 
de opinión y ciudadanías: 
 
Los proyectos de las y los estudiantes versan sobre múltiples temas, muchos de los 
cuales parten del interés sobre lo que sucede en el país, la localidad y el mundo. Como 
tenemos estudiantes desde el preescolar hasta la media y en educación de adultos, el 
universo temático de los proyectos es muy amplio. No obstante, se pueden aproximar 
algunas categorías  principales: 
 
 
Tabla 3. Los temas que proponen y eligen las-los estudiantes para realizar sus 
investigaciones de opinión según categorías principales 
 
Categorización de temas elegidos 
Problemáticas Sociales y 
Juveniles 

Cultura y 
Expresiones 
juveniles 

Medio Ambiente Cultura Infantil 

-Embarazo Adolescente 
-Drogadicción 
-Aborto 
- Manuales escolares de 
convivencia y derechos de la 
juventud 
- Alcoholismo y vicios 
-Violencias (maltrato físico y 
psicológico, violencia 
intrafamiliar…). 
-Pandillas 
-Agresión entre estudiantes 

-Culturas 
juveniles  
-tribus 
urbanas 
-gustos 
musicales 
- amor por 
internet 
 

-Calentamiento 
global 
-Fenómenos 
naturales que 
afectan al hombre 
-Plantas 
medicinales 
-Cambios 
climáticos (La 
nieve) 
-Contaminación 
- Fin del mundo 

-Animales: 
proyectos 
individuales 
sobre: elefantes, 
dinosaurios, 
animales 
salvajes…los 
gatos, 
mariposas, 
vacas, conejos 
-Cuentos 
infantiles 

Proyectos  5  12  8  13  14  *  

Estudiantes  96 355  180  316  507  *  
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- Educación y juventud 
- Deserción escolar 
-Problemáticas Educativas 
(calidad de la educación, 
motivación por la lectura y 
escritura, rendimiento 
académico y video juegos; 
rendimiento académico y 
maltrato)… el restaurante 
escolar 
-Desempleo y educación para 
el trabajo 
-El servicio de salud 
municipal 
-El Sida 
- Fin del mundo 
- Matoneo 
- Video juegos 

- Basuras y 
reciclaje 
- Acueductos 
- Biodiversidad en 
fauna y flora 
- Desastres 
naturales 
- Energía fósil 
- Cuidado del agua 
- Conservación de 
la flora nativa 
- Nacederos de 
agua  
- Amigos de la 
tierra 
- Nuestra vereda 

- Tradición oral 
-Programas de 
Televisión 
-Dibujos 
Animados 
-Los alimentos 
- Mascotas 
- Antepasados 
indígenas 
 
 

 
 
Para la elaboración de esta ponencia se realizó una pequeña consulta a 5 profesores y 9 
estudiantes que han participado de los proyectos en años anteriores. Se consultó 
principalmente a estudiantes y egresados de la secundaria y docentes de este nivel, que 
pudieran dar cuenta de sus percepciones sobre las relaciones entre NEPSO –opinión y 
ciudadanía. Más que el ánimo de realizar una evaluación de impacto o efectos de 
NEPSO, que hubiese precisado un trabajo más robusto, quisimos conocer de manera 
más sistemática las percepciones de un pequeño grupo sobre lo que en estos años hemos 
podido observar y cotejarlo. 
 
NEPSO promueve en la escuela aprendizajes que parten del interés del estudiante y la 
necesidad de resolver problemas, en la perspectiva de construir conocimiento 
significativo, donde lo que se enseña sea coherente y pertinente con los intereses y las 
necesidades de aprendizaje de los sujetos en sus respectivos contextos territoriales. Este 
sencillo principio del programa NEPSO está contribuyendo a la formación de 
ciudadanías en y desde la escuela y lo podemos evidenciar al menos desde algunas ideas 
fuerza, siendo la primera, la relación entre las temáticas de interés seleccionadas para 
los proyectos y las problemáticas glocales. 
 
Las elecciones temáticas reflejan sensibilidades y preocupaciones por el cuidado del 
medio ambiente, la exclusión social y la búsqueda de una sociedad más incluyente. Han 
sido recurrentes los temas relacionados con las problemáticas sociales y juveniles 
(pandillismo, maltrato infantil y violencia intrafamiliar, embarazos adolescentes, 
drogadicción, suicidio, matoneo o bullying, entre otros). Igualmente aparecen con 
fuerza intereses investigativos sobre las experiencias y expresiones culturales actuales 
de las-los jóvenes; es el caso de las llamadas tribus o culturas urbanas que aparecen 
como formas emergentes de identificación y expresión contemporánea de lo juvenil. En 
general –afirman los mismos jóvenes- eligen temas que tienen que ver con las 
problemáticas reales que ven y vivencian las-los jóvenes en sus municipios. 
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Al preguntar a los jóvenes por las motivaciones y razones por las cuales se prefieren 
estos temas contestaron: 
 

“…Son problemáticas reales, las vemos en la cotidianidad de nuestro municipio" 
“…es lo que vivimos los jóvenes…” 
“Son temas de jóvenes que se ven en nuestro diario vivir, reflejados en la 
música, la moda y los comportamientos” 
“Son temas que llaman la atención de los jóvenes y problemáticas en las que nos 
vemos involucrados” 

 
Interrogados acerca de ¿qué otros aspectos influyen en la escogencia de los temas 
además de las vivencias personales o cercanas de las-los jóvenes? Las respuestas que 
dieron fueron principalmente: 
 

- Las conversaciones y temas de interés que surgen en el grupo de amigos (89%) 
- Los problemas que se vivían en su momento en el municipio o en el país. (89%) 
- Los problemas que observan en la familia propia o en familias vecinas (78%) 
- La información que escuchan y ven a través de los medios de comunicación 

como la Radio y la Televisión. (78%) 
- La información que reciben a través de Internet y las Redes Sociales (Facebook 

(68%) 
- Los intereses de los padres de familia (44%) 
- Los temas tratados en las asignaturas (44%) 
- Loa intereses de los profesores (11%) 

 
En relación a la elección de las fuentes se les preguntó por la opinión de quien o quienes 
les interesa. Su respuesta sobre a quiénes les interesa consultar era de esperar: sobre 
todo quieren saber a su edad la opinión de sus pares. 
 
Los jóvenes de hoy son sensibles a la destrucción del medio ambiente y a las situaciones 
de exclusión social que cada vez más la escuela desconoce o tiene miedo de enfrentar. 
Aquí es importante ver como muchas veces la Escuela (el currículo, los planes de 
estudio, la organización escolar, los sujetos educativos) se  cierra a las realidades de la 
comunidad, del municipio y de los mismos jóvenes que atiende, tal vez porque no sabe 
cómo responder a las mismas. 
 
La puesta en escena del interés del estudiante como motor de conocimiento y su 
potenciación a través de una investigación de opinión (NEPSO) fundamentalmente está 
mostrando los modos como las y los jóvenes-estudiantes se sienten y comprenden el 
mundo y como desde estos sentidos se asumen como ciudadanos y ciudadanas. 
 

 La investigación de opinión (NEPSO) promueve el acercamiento de la escuela a 
los contextos de la comunidad y favorece el dialogo intergeneracional. 

 
Los jóvenes de hoy no son los mismos de otras épocas; esto significa que pensar la 
formación de nuevas ciudadanías en la escuela exige un dialogo intergeneracional entre 
docentes y estudiantes. En esta búsqueda por comprender las nuevas sensibilidades y los 
nuevos lenguajes juveniles, las-los profesores que han participado en NEPSO reconocen 
su aporte en este propósito.  
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La importancia de la libre elección de los temas –por parte de los estudiantes- y la 
técnica de la ‘encuesta de opinión’ son reconocidas no solo porque favorecen la 
motivación de los estudiantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
fundamentalmente porque es una estrategia donde la formación de la ‘opinión pública’ 
como fuente de conocimiento favorece ejercicios vivenciales de las prácticas 
democráticas en la escuela, el respeto por la ideas diferentes.  
 
Es así como  esta experiencia ha permitido que las-los jóvenes pongan en dialogo sus 
intereses, sus conocimientos y sus opiniones con diversos actores de la escuela (pares-
estudiantes, profesores, directivos), de la familia (padres y madres, hermanos, 
abuelos…), de la comunidad donde habitan (otros jóvenes, autoridades locales, etc.) y 
en algunas ocasiones con jóvenes de otros países, este último es el caso de la 
experiencia Multipaís. 
   
Si bien la escuela no es el único escenario de formación de lo ciudadano sí es un lugar 
clave e importante. Y es precisamente aquí donde se ubica esta propuesta: La 
investigación de opinión es una herramienta pedagógica potente para la formación de 
ciudadanías juveniles desde una comprensión más amplia de lo ciudadano que implica 
superar las formas tradicionales de la ‘formación ciudadana’ (centrada en los manuales 
de cívica)  
 
4.1. Percepciones de Docentes y Discentes sobre NEPSO en la formación de 
opinión y ciudadanías  
 
Frente a la pregunta ¿Crees que se puede aprender de las opiniones de las personas? El 
100% de los jóvenes encuestados respondió que sí y entre las cosas que mencionan 
aparece que pueden sacar muchas enseñanzas de la diversidad, respetarla, reconocer la 
existencia de múltiples trayectorias individuales y la diferencia y complejidad de los 
seres humanos, lo que sin duda puede contribuir a la formación para la convivencia y la 
democracia. 
 
Interrogados los docentes, acerca de la investigación de opinión y su incidencia en la 
formación de las ciudadanías juveniles, estiman que ésta contribuye a crear 
responsabilidad social, al interesarse por los problemas de sus comunidades y vincularse 
a procesos que les permiten adentrarse en el conocimiento de la misma. Igualmente, 
estiman que ayuda además de formar competencias investigativas, al desarrollo de la 
autonomía, la comprensión de la complejidad de los fenómenos sociales, la 
responsabilidad ciudadana y la participación. 

 
La formación ciudadana en la escuela ha sido un tema recurrente en los debates 
educativos y las preocupaciones pedagógicas y de política social. Se afirma la crisis y la 
ineficacia de las prácticas educativas tradicionales para la formación ciudadana en la 
escuela. Diferentes diagnósticos educativos han mostrado la crisis de representatividad 
de las instancias y mecanismos de los gobiernos escolares, de los currículos de 
formación para la democracia descontextualizados de las nuevas realidades de los 
jóvenes (sus intereses, creencias, expresiones). Si bien la escuela no es el único 
escenario de formación de lo ciudadano si es un lugar clave e importante  y disponer de 
formas alternas de abordar pedagógicamente el desarrollo de competencias ciudadanas, 
a través de procesos de investigación que lleven al estudiantado a interactuar entre ellos 
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mismos y con personas de sus contextos, centrados en el estudio de opinión, un 
universo de lo diverso, lo plural, permite vivenciar la importancia del diálogo, el 
respeto, la valoración de la diferencia y la creación colectiva. En este sentido se puede 
afirmar que la investigación de opinión es una herramienta pedagógica potente para la 
formación de ciudadanías juveniles desde una comprensión más amplia de lo 
ciudadano. 

 
Interrogados los y las estudiantes sobe los principales aprendizajes que tuvieron al 
participar como agentes de estudios de opinión, sus respuestas fueron elocuentes: 
 
Cuadro 3. Opiniones del estudiantado sobre  aprendizajes que NEPSO promueve o 
fortalece  
 
Aprendizaje Si % No % 
Importancia de escuchar a los otros 89 11 
Debates argumentados 56 44 
Construcción de consensos 44 56 
Respeto por las ideas distintas 89 11 
Reconocer los saberes que tiene la comunidad 33 67 
Interés por los problemas de la comunidad 56 44 
Valorar las diferentes opiniones 56 44 
 
 
Consultados sobre la importancia que tiene a su modo de ver un proyecto como NEPSO 
que consulta la opinión de personas haciendo investigación para el desarrollo de los y 
las estudiantes, se destacan respuestas como: 
 

- Concientización hacia la problemática que se vive en el municipio 
- Mente abierta. Si se educa con proyectos como NEPSO esa mente sigue 

adquiriendo conocimientos y se sigue 'abriendo' en su crecimiento personal 
- Desarrollar competencias argumentativas y valores generando un avance social 
- Investigar , pensar, razonar, leer más 
- Interés por investigar y conocer más involucrándose en la realidad de sus 

comunidades 
- Mejoramiento de la calidad de la educación y el compromiso del estudiantado 
- Aumento de la motivación por aprender 
- Potencialidad para generar movimientos juveniles 
- Intervención y participación en asuntos de la comunidad 

 
 
Conclusiones: 
 
Se reconoce en NEPSO por lo menos los siguientes aportes para la formación 
ciudadana: 
 

 Fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes al reconocer la opinión 
pública como fuente de conocimiento acerca la escuela, la comunidad, el 
territorio, los problemas locales (dimensión cívica de la ciudadanía).  
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 Promueve valores democráticos: motivación para participar activamente en 
proyectos de aula, concertar un tema de interés común, construir consensos con 
base en argumentos cualificados, respetar opiniones diferentes, valorar el 
conocimiento de la comunidad (dimensión política de la ciudadanía). 
 

 Genera espacios para expresar la sensibilidad social de los estudiantes, para 
problematizar las realidades personales, locales, los asuntos de bienestar de la 
comunidad, por ejemplo: la salud, la educación, el empleo (Dimensión social de 
la ciudadanía).  
 

 Promueve un proceso de intergeneracional de reflexión, dialogo, encuentro, 
intercambio de saberes, experiencias, intereses, opiniones, en suma un proceso 
de aprendizaje más allá del tablero, las aulas, la escuela. El proyecto permite la 
expresión de identidades e identificaciones de los jóvenes, el encuentro con otras 
culturas (Multipaís) (Dimensión cultural de la ciudadanía). 

 
 Pone en evidencia que la opinión, si bien no es todo el conocimiento, es una 

herramienta útil para construir conocimiento de otros tipos y para desarrollar 
ciudadanías que respeten lo plural, argumenten, participen y tengan capacidades 
para vivir en sociedad.  

 
 Contribuye a la formación de sujetos activos, capaces de desarrollar procsos 

rigurosos de pensamiento y construcción de conocimiento, dispuestos a trabajar 
de manera colaboativa, y respetuosos de la diversidad. 
 
 

 
 




