
Hubo una “enorme mejora con respecto a creer que sentir la paz es una posibilidad. Antes del programa, menos del 42% creía que sentir 
la paz era posible. Después del programa, casi el 100% creía que era posible. Las tres cuartas partes (74,3%) estuvieron totalmente de 
acuerdo en que la paz es una posibilidad en sus vidas.”

Estos fueron algunos de los otros resultados:
• Los participantes entendieron que tenían la opción de tener éxito y de vivir en paz, sin importar las circunstancias 
 actuales de su vida. 
• Los participantes descubrieron el poder de la esperanza y de tener esperanza en la vida.
• Los participantes entendieron la dignidad de la vida, sean cuales sean las circunstancias.
• Los participantes descubrieron la diferencia entre creer y saber.
• La mayoría de los que respondieron estaban agradecidos por el programa y no expresaron ninguna necesidad de cambios.
• Muchos creían que sus vidas serían ahora mejores y que lo que aprendieron podría ayudarles.
• Muchos creían que se habrían beneficiado si hubieran recibido esta educación antes en sus vidas.
• Muchos querían que el programa se difundiera para llegar a un número mucho mayor de personas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Contexto del Estudio
En junio de 2014 el Dr. Jamshid Damooei, presidente de la Investigación 
Internacional Damooei, dirigió un estudio de evaluación del PEP. En dicho 
estudió analizó 365 cuestionarios aplicados entre enero de 2013 y mayo de 
2014 a participantes de todo el mundo. Los participantes valoraron 10 
afirmaciones que correspondían a temas del PEP, antes y después de hacer el 
programa, con puntuaciones 1-5 (5 si está Totalmente de Acuerdo, 1 si está en 
Total Desacuerdo). Había también 3 preguntas abiertas, donde los 
participantes podían escribir algunos comentarios: lo que más le gustaba del 
PEP, lo que podía mejorarse y cualquier otro comentario. Hay 25 páginas de 
comentarios positivos.

Resumen de Resultados

A continuación se muestran algunas citas del 
informe del Dr. Damooei y un ejemplo de gráfico. 
“En algunas áreas, casi el 100% (entre el 93,7% y el 
99,4%) estuvieron de acuerdo, y la abrumadora 
mayoría estuvieron totalmente de acuerdo con las 
10 afirmaciones que les presentaron. Esto muestra 
que el mensaje de paz  se transmitió con mucho 
éxito y que tuvo un impacto positivo en los 
participantes.”

Este es un ejemplo de uno de los 10 gráficos con análisis:

Soy consciente de que sentir la paz en mi vida es una posibilidad para mí.

Web: www.tprf.org

Email: pep@tprf.org

Por favor contacta con La Fundación Prem Rawat si quieres 
una copia del estudio de evaluación completo.
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