
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Evaluación de impacto del Programa de Educación para la Paz 
En los estudiantes de la Fundación Universitaria Unihorizonte de Bogotá, Colombia 

 
 

Estudio Completo



Resultados Clave 
 
La evaluación de impacto del Programa de Educación para la Paz encontró que prácticamente 
todos los participantes afirmaron que el programa les ayudó a reconocer y ser más conscientes 
de sus recursos internos como herramientas valiosas para sus vidas. Encontró mejoras muy 
significativas en la comprensión de los diferentes temas del programa, incluida la paz, el aprecio, 
la elección y la esperanza. 
 

• Los cambios de actitud incluyeron un mayor aprecio por la vida; comprender la posibilidad 
y la importancia de sentir paz; entendiendo que la paz es responsabilidad de todos, sin 
importar lo que pase afuera; reconociendo los recursos internos y la fuerza. 
 

• Los cambios de comportamiento incluyeron enfrentar los problemas de una manera 
diferente, empoderamiento para realizar cambios en la propia vida y en la relación con los 
demás. 

 
 

1. Antecedentes 
 
Durante los meses de Agosto y Septiembre y Octubre del 2020, un grupo de 96 y  otro de 80 
personas de la Fundación Universitaria Unihorizonte de Bogotá,  Colombia, participaron en  el 
Pograma  de Educcaión para la Paz.  Como parte de su formación, por lo tanto, los participantes 
recibieron créditos válidos, correspondientes a las horas sociales como requisito que cada uno de 
ellos debe cumplir. 
 
Cuando los participantes completaron los 10 talleres, expresaron sus opiniones llenando 
evaluaciones anónimas. La universidad requirió que los estudiantes participaran en el 100% de 
los talleres, a fin de recibir la correspondiente certificación de asistencia, así como un trabajo final 
que reflejara el impacto de los talleres y los aprendizajes adquiridos. 

 

2. Población estudiada 
 
Este  informe incluye las respuestas del total de los 96 estudiantes que representan el 
100% de los participantes que completaron el Programa de Educación para la Paz; por lo 
tanto, los resultados son sólidos, fiables y seguros con un margen de error máximo de ± 
2.0% a un nivel de confianza del 99%. 
 
Las respuestas a la encuesta fueron dadas por estudiantes de los programas de Ciencias 
básicas, administrativas y humanas y algunas personas de la planta administrativa de la 
Fundación Universitaria.  
 
Por rango de edad, los participantes están distribuidos así: El 44, 2% de los encuestados 
oscila entre los 26 y los 35 años, el 40% está entre los 19 y 25 años, y el 15,8% se 
encuentra entre los 45 y los 64 años.  
 
 

 



3. Escala de calificación 
 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. No lo sé 
4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
 

La escala se aplicó antes y después de haber participado en los talleres, buscando 
establecer si cada uno de los participantes consideraba que su perspectivas y 
entendimientos habían variado en ellos con el Programa de Educación para la Paz. Así, 
los participantes indicaron su nivel de acuerdo con una de las diez declaraciones 
descritas para expresar su nivel de comprensión antes y después de participar en el 
programa. 
 

La importancia de esta encuesta es que permite que cada uno de los alumnos sea 
consciente de los cambios que se produjeron en su proceso de aprendizaje y los 
comparta. Como se puede observar a lo largo de este informe, tras la finalización del 
programa se encontraron mejoras muy significativas en la comprensión de los diferentes 
temas. Al mismo tiempo, la presentación y análisis de los resultados generales 
representan un punto de referencia para evaluar más a fondo el impacto del Programa de 
Educación para la Paz. 
 

4. Resultados 
 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación en gráficos, con los respectivos 
comentarios correspondientes a la evaluación de cada pregunta de la encuesta. 
 

4.1 Soy consciente de que tengo la posibilidad de sentir paz en mi vida. 
 
Antes del taller, el 14,5% (1% + 13,5%) de los participantes afirmaron no tener conciencia 
de la posibilidad de sentir paz en sus vidas; 39,6% afirmó no saberlo; y el 45% (32,3% + 
13,5%), respondieron que estaban conscientes de sentir paz en sus vidas. Después de 
completar el programa, el 98% (24% + 74%) manifestó ser consciente de la posibilidad 
de sentir paz en su vida. Ninguno de los participantes respondió negativamente; y el 
39,6% de las personas que dijeron no saberlo bajó al 2,1%, representado por dos 
personas. Después de completar el programa, el 98% de los encuestados dijo conocer 
esta posibilidad, un aumento del 53%. 
 
4.2 Entiendo que uno de mis recursos es la capacidad de apreciar y disfrutar: 
 

Antes de participar en el Programa, el 55,2% (42,7% + 12,5%) de los estudiantes 
coincidía en que la capacidad de disfrutar y apreciar era un recurso en su vida, mientras 
que el 32,3% no sabía que lo era y el 12,5% (2,1% + 10,4 %) no estuvo de acuerdo con 
esa premisa. Luego de su participación en los talleres, el 97.9% (22.9% + 75%) consideró 
esta capacidad como un recurso en sus vidas, lo que representa un incremento del 
42.7% sobre las respuestas de la situación pre-taller. Cabe señalar que solo el 1% no 
consideró que este fuera el caso, y el 1% no lo tuvo claro incluso después de los talleres. 
 

4.3 Soy consciente de que tengo una fuerza interior que puede ayudarme a lo 
largo de mi vida: 



 

Antes de participar en el Programa de Educación para la Paz, el 15,6% (1% + 14,6%) de 
los estudiantes manifestaron que no eran conscientes de poseer la fuerza interior como 
recurso que les pudiera ayudar a lo largo de su vida; El 31,3% no lo sabía; mientras que 
el 53,1% (38,5 + 14,6%) respondió afirmativamente. Este último porcentaje aumentó al 
96,9% después de los talleres, con un aumento significativo en el rango del 43,8% 
(77,1% muy de acuerdo + 19,8% de acuerdo). 
 

4.4 Entiendo que conocer mis fortalezas y recursos internos me hace más 
consciente de mí mismo y de mi vida: 
 

Antes del programa, bajo la premisa de entender que las fortalezas y los recursos 
internos los hacen más conscientes de sí mismos, el 56,3% de los estudiantes respondió 
afirmativamente (11,5% muy de acuerdo y 44,8% de acuerdo); mientras que el 32,3% no 
sabía y el 11,5% manifestó que no estaba de acuerdo (4,2% muy en desacuerdo y 7,3% 
en desacuerdo). Después de los talleres, el 97,9% dijo estar de acuerdo con la premisa 
formulada (26% estuvo de acuerdo + 71,9% muy de acuerdo), lo que representa un 
aumento del 41,6% en la comprensión de esta premisa. Cabe señalar que ninguno de los 
participantes respondió negativamente y solo el 2,1% siguió en desacuerdo. 
 

4.5 Soy consciente de que la claridad es uno de mis recursos y que estar en 
contacto con ella me ayudará en la vida: 
 

En relación a la premisa sobre lo que representa la claridad como recurso interior en la 
vida de cada persona, las respuestas de los encuestados antes del taller se agruparon de 
la siguiente manera: 14,6% no lo consideraba como tal, (4,2 muy en desacuerdo + 10,4% 
en desacuerdo); 39,6% ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo; y el 45,8% respondió 
afirmativamente (37,5% de acuerdo y 8,3% muy de acuerdo). Después de asistir al 
Programa de Educación para la Paz, el 96,9% de los asistentes se agruparon en los 
rangos de acuerdo (25%) y muy de acuerdo (71,9%). Solo el 1% expresó su desacuerdo, 
mientras que el 2,1% continuó sin darse cuenta. Así, se puede observar que las 
respuestas afirmativas aumentaron en un 51,1%. 
 
4.6 Entiendo la diferencia entre creer en algo y saber algo por mi propia 
experiencia: 
 
En cuanto a la comprensión de la diferencia entre creer y conocer desde la propia 
experiencia, antes del programa el 13,5% de los estudiantes no establecía diferencia 
entre las categorías (3,1% muy en desacuerdo y 10,4% en desacuerdo); El 38,5% ni está 
de acuerdo ni en desacuerdo; y el 47,9% estableció una diferencia entre ambos (32,3% 
de acuerdo y 15,6% muy de acuerdo). Después de los talleres, el 96,9% expresó su 
comprensión de esta diferencia (25% + 71,9%); mientras que el 1% no estuvo de acuerdo 
y el 2,1% ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Esto muestra que la comprensión de 
esta diferencia aumenta en un 49%. 
 

4.7 Reconozco que en estar vivo hay dignidad, más allá de cualquier otra 
circunstancia: 
 

El 6,3% de los participantes en el programa manifestó que antes del programa no estaba 
de acuerdo con la premisa planteada, el 24% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo; 
mientras que el 69,8% respondió afirmativamente (44,8% de acuerdo y 25% muy de 



acuerdo). Una vez finalizado el programa, solo el 1% se encontraba en el rango de ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, y para el 99% de los asistentes este reconocimiento fue claro 
(13,5% de acuerdo + 85,4% muy de acuerdo), con un incremento del 29%. 
 

4.8 Reconozco que la elección es un recurso en mi vida: 
 
Cuando se les preguntó a los encuestados si reconocían que la elección era un recurso 
en sus vidas, antes de participar en el programa, el 11,5% no estaba de acuerdo, el 
66,7% estaba de acuerdo (el 44,8% estaba de acuerdo y el 21,9% estaba totalmente de 
acuerdo), mientras que el 21,9% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Al final del 
programa, sólo el 1,0% no estuvo de acuerdo, el 2,1% ni estuvo de acuerdo ni en 
desacuerdo, y el 96,9% del grupo estuvo de acuerdo (24% estuvo de acuerdo y 72,9% 
totalmente de acuerdo). Así, el aumento de las respuestas afirmativas fue del 30,2%. 
 

4.9 Entiendo que la esperanza es uno de mis recursos y que puede ayudarme en 
los momentos difíciles de la vida: 
 
En cuanto a la consideración de la esperanza como recurso personal, antes de los 
talleres el 9,4% estaba en desacuerdo, el 22,9% ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 
el 67,7% estuvo de acuerdo (46,9% estuvo de acuerdo y 20,8% totalmente de acuerdo). 
Tras la participación en los talleres, el 96,9% estuvo de acuerdo, mientras que el 
porcentaje de los que no estuvieron de acuerdo se redujo al 1% y los que ni estuvieron 
de acuerdo ni en desacuerdo al 2,1%. Se puede ver cómo los talleres ayudaron 
considerablemente a llegar a este entendimiento con un incremento del 29,2%. 
 

4.10 Reconozco que puedo sentir satisfacción sin importar lo que esté 
sucediendo en mi vida: 
 
Antes de participar en los talleres, el 13,6% estaba en desacuerdo con esta afirmación (el 
11,5% en desacuerdo y el 2,1% en total desacuerdo); El 36,5% se mostró neutral con 
respecto a esta premisa; mientras que el 50% estuvo de acuerdo, es decir, la mitad de 
los estudiantes (37,5% estuvo de acuerdo y 12,5% muy de acuerdo). Una vez concluido 
el programa, el 98% estuvo de acuerdo (el 24% estuvo de acuerdo y el 74% totalmente 
de acuerdo), lo que representa un aumento del 48% en las respuestas afirmativas. Así, 
solo el 1% estuvo en desacuerdo y el 1% fue neutral. 
  



5. Análisis de datos totales 
 

5.1 Evaluación por tema antes y después de los talleres 
 
5 .2  La siguiente tabla muestra cómo la conciencia de los recursos internos aumentó 
significativamente después de los talleres. 
 
 

 
 ANTES DESPUÉS 

 
Soy consciente de que 

dentro de mi hay: 
 

De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo 

 

De Acuerdo y Totalmente de 

Acuerdo 

 

Paz 
 

45,8 
 

98 

Apreciación 
 

55,2 
 

98 

Fuerza Interior 
 

53,1 
 

96,9 

 
Conociendo a mi mismo 

 

56,3 

 

97,9 

Claridad 
 

45,8 
 

96,9 

Comprensión 
 

48 
 

96,9 

Dignidad 
 

69,8 
 

98,9 

Elección 
 

66,7 
 

96,9 

Esperanza 
 

67,7 
 

96,9 

Plenitud 
 

50 
 

98 

Porcentaje Promedio 
 

55,84 
 

97,53 



5.3  Este gráfico muestra que antes del Programa, un gran porcentaje de los estudiantes estaba 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre el conocimiento de sus recursos internos. 
Después de completar los talleres, su desacuerdo disminuyó al 2%. 

 
 

 ANTES DESPUÉS 
 

Soy consciente de que 
dentro de mi hay: 

 

De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo 

 

De Acuerdo y Totalmente de 

Acuerdo 

 

Paz 
 

54,1 2,1 

Apreciación 44,8 2 

Fuerza Interior 46,9 3,1 

 
Conociendo a mi mismo 

43,8 2,1 

Claridad 54,2 3,1 

Comprensión 52 3,1 

Dignidad 30,3 1% 

Elección 33,4 3,1 

Esperanza 32,3 3,1 

Plenitud 50,1 2 

Porcentaje Promedio 44% 2% 
 
 
 



6. Resultados cualitativos 
 

Los principales hallazgos y cambios que surgieron de los participantes del programa 
fueron: 
 
6.1 Cambios de actitud 
 

Los cambios de actitud incluyeron un mayor aprecio por la vida; comprender la 
posibilidad y la importancia de sentir paz; entendiendo que la paz es responsabilidad de 
todos, sin importar lo que pase afuera; reconociendo los recursos internos y la fuerza. 
 
 

6.2 Cambios de comportamiento 
 
Los cambios de comportamiento incluyeron enfrentar los problemas de una manera 
diferente, empoderamiento para hacer cambios en la propia vida y en la relación con los 
demás. 
 
 

6.3 Respuestas a preguntas abiertas 
 
¿Qué fue lo que más le gustó del Programa de Educación para la Paz? (90 respuestas) 
 

- Apreciación por la vida 
- Saber tomar decisiones en nuestras vidas. 
- Que se abordaron muchos temas de tanta importancia en la vida y que antes no lo veía 
así. 
- Que todos tengamos las mismas oportunidades y recursos en la sociedad en la que 
vivimos. 
- La capacidad de aprender. 
- La motivación que sentí al escuchar cada capítulo para seguir con mi vida, y que mi 
felicidad está dentro de mí. 
- Todo; la satisfacción es realmente enriquecedora tanto a nivel personal como laboral. 
- Que cada persona pueda liberarse de toda carga que tenga. 
- Las reflexiones. 
- Que me quede claro que la paz no es solo lo que percibimos o vivimos como resultado 
de las guerras. Me enseñó que la paz es la paz interior; es lo que podemos sentir y 
transmitir con valores y principios. Esto cambió mi perspectiva de ver y comprender el 
significado de la palabra paz. Como resultado de esta enseñanza, mis actitudes y 
comportamientos hacia mí y hacia los demás han cambiado de manera positiva, gracias 
a este programa. 
- Entender que mi felicidad y mi paz interior dependen de mí, que soy una persona fuerte 
que es capaz de aprender a tomar decisiones y sentir paz. 
- Lo que más me gustó del taller es la claridad con la que se llega a ver las cosas y que 
todos podemos incrementar nuestra paz interior. 
- Cómo me hizo reflexionar sobre muchos aspectos de la vida. 
- La metodología utilizada. 
- Reconocer que tenemos cualidades valiosas. 
- Incluir la paz como valor agregado en los procesos de formación académica. 
- Las reflexiones de los videos. 
- Nos permitió comprender más plenamente la importancia de tener paz en uno mismo. 



- Pude entender y comprender que puedo tomar decisiones claras viendo lo bueno y lo 
malo, y que todos los valores deben tenerse en cuenta. 
- La interacción entre mis compañeros y los profesores; Aprendí mucho de las 
experiencias de otros. 
- El positivismo que viene desde el primer encuentro al último. 
- Los talleres y la forma de lograr la paz interior. 
- Escuchar los diferentes puntos de vista de mis compañeros. 
- La actitud que tienen los instructores. 
- Interactuar con mis compañeros y conocer sus puntos de vista. 
- Todo, la forma en que puedes ver la vida de otra manera. 
- La libertad de expresar nuestra opinión. 
- Las reflexiones que expresamos después de cada cuento. 
- Todo fue muy importante y significó mucho en nuestro día a día, como estudiantes y 
como empresarios. 
- La sensación de no estar solo. 
- Los videos y la socialización. 
- La paz que sentimos. El compromiso y valores que se demostraron durante el curso. 
Los videos que impartieron una gran enseñanza y sabiendo que la paz es algo 
fundamental para nosotros. También que es algo que realmente impacta nuestras vidas. 
- El enfoque que me dio y la forma en que veo las cosas. 
- Aprender a valorarme y amarme tal como soy. 
- Que podamos sentir paz y ofrecerla a otras personas. 
- Sus métodos de aprendizaje nos hacen entender muy bien. 
- La información proporcionada. 
- Que el programa sea interactivo. 
- La metodología de interacción con los participantes; el contenido de los talleres; la 
forma en que se evidencia el impacto generado en personas de diferentes culturas, 
condiciones económicas y edades; y, sobre todo, el aprendizaje de todas las cosas 
importantes que llevamos dentro y que no sabíamos. 
- La dinámica de los talleres y la forma en que vemos la vida. 
- Los videos, la forma en que se explican y sienten las enseñanzas. 
- Los temas y la forma en que se hicieron son para darnos cuenta de cosas específicas, a 
las que no prestamos atención a diario, la forma de cambiar nuestra vida y la vida de los 
demás. 
- Las reflexiones y la satisfacción de saber que tener una vida de felicidad y paz está en 
nuestras propias manos. 
- Las reflexiones que pude llevar a muchas situaciones de mi vida y que me hacen una 
mejor persona. 
- Las reflexiones del curso. 
- Los diferentes temas planteados ya que hubo variedad, y el conocimiento que se 
adquirió fue mucho. 
- El aprendizaje inesperado que obtuve. 
- La forma de expresar los temas y poder aclarar las cosas. 
- La forma en que se manejaron los temas. 
- Ser capaz de entender que si quiero algo lo puedo conseguir con perseverancia y 
disciplina. 
- La forma en que se plantearon los temas. 
- Las reflexiones me ayudaron a ser más abierta. 
- Me gustó poder discutir ideas desconocidas con colegas y comprender conceptos que 
en realidad no tenía muy claros. Me gustaron los videos que se mostraron en cada 
módulo. 



- La perspectiva para ver la vida de otra forma. 
- Que se nos enseñe a tomar lo que llega a nuestra vida y mantener el sentimiento de 
paz. 
- Poder experimentar la paz en mi cuerpo. 
- Cómo enseñan a la gente a mirar las cosas. 
- Entender que la paz se encuentra en el interior, que decidas por ti mismo si quieres 
estar tranquilo y no permitir que las cosas que suceden a tu alrededor afecten esa paz. 
- Me ayudó a entender cómo podía sentirme realizado en diferentes situaciones de mi 
vida. 
- Lo que más me gustó fue cómo a través de las charlas y actividades nos ayudan a estar 
en paz con nosotros mismos y con la sociedad. 
- La forma en que nos hiciste entender las cosas, sabes cómo llegar al público de una 
manera muy agradable y llamativa. Aprendí mucho de todos ustedes, gracias. 
- Tener un momento de paz, la conexión conmigo mismo, conociendo la importancia y el 
carácter pleno de la reflexión, que da sentido a mi vida. 
- La enseñanza que nos dejaste. 
- Me gustó mucho la forma en que se desarrolló el tema durante el seminario; es muy 
aplicable a nuestras vidas. 
- La integración con mis habilidades en busca de paz y plenitud. 
- Me hizo comprender que en mi vida debo tomar decisiones con total claridad sobre lo 
que me va a ayudar a encontrar mi propia felicidad y serenidad conmigo mismo. 
- Me gustó que podamos tener voz y voto en lo que creemos y pensamos, y que 
podamos escuchar a nuestros compañeros. 
- Que se trata de paz interior. 
- Los diferentes facilitadores. 
- Conocer las cualidades que poseo, ponerlas en práctica en mi vida y tener un equilibrio. 
- Lo que más me gustó fue su forma de influir positivamente en el ser interior de las 
personas para encontrar su propia paz. 
- La capacidad de hacerme reflexionar, y eso me hizo recordar quién soy y qué puedo 
lograr. 
- Entender que la vida es corta y hay que disfrutarla porque solo hay una. 
- Su forma de enseñar. 
- Sus temas, el desarrollo de la actividad, los facilitadores. 
- La forma de generar en las personas una conciencia de las cosas que hacemos y cómo 
afectan a las personas que nos rodean; la importancia del respeto, la felicidad, la 
amistad, entre otros son valores que día a día debemos cultivar; y lo más importante para 
sembrar en las personas es la paz, la bondad y la solidaridad. 
- Trabajo en equipo. 
- Conocerse a sí mismo y ser consciente de sus defectos y habilidades. 
- Los facilitadores. 
- La forma en que me cautiva cada faceta de cada uno de los temas. 
- La conciencia que crean a través de videos. 
- La forma en que se presentan las reflexiones. 
- El tema utilizado. 
- La asignatura y el método de enseñanza. 
- El poder de expresar lo que sentimos y entendemos. 
- La forma en que el programa me hizo comprender y captar situaciones y sentimientos 
con los que no me había identificado. 
- El tema de poder conocer la variedad de emociones que manejamos. 
- Que podamos expresar nuestra forma de pensar sin necesidad de ser juzgados y así 
lograr nuestra paz interior. 



- Las reflexiones nos muestran lo que cada uno saca de ella. 
 
¿Hay algo en el Programa de Educación para la Paz que deba mejorarse? (88 
respuestas) 
 
- No: 4 respuestas. 
- Sí, envié el enlace a los talleres porque es difícil entrar por falta del mismo, muchas 
gracias. 
- No, me gusta mucho el método que se utilizó para hacernos entender; y lo mejor es que 
nos trataron con mucho respeto. 
- No, porque todo fue muy ameno, didáctico y constructivo. 
- Ninguno, todo fue perfecto. 
- No hay nada que mejorar; todo es perfecto 
- No, toda la logística y el desarrollo fueron muy buenos. 
- No. Solo le recomendaría que continúe ofreciéndonos la oportunidad de seguir 
participando en este tipo de programas, ya que suman mucho a nuestro comportamiento 
con nosotros mismos y con los demás. 
- No tengo sugerencias. 
- Incrementar el tiempo de los subgrupos para finalizar las actividades. 
- Quizás sea un poco más extenso. 
- Incluir más experiencias, promover proyectos de paz, agregar paz al currículo 
educativo. 
- Más interacción con los estudiantes. 
- No, todo es excelente y muy bien explicado. 
- No, es perfecto. 
- Debería haber más tiempo para abordar los problemas con más profundidad. 
- Más tiempo. 
- No, la verdad es que está bien estructurado. 
- Es mi primer programa de educación para la paz y, desde mi punto de vista, fue 
perfecto. 
- De repente hubo muy poco tiempo para esta actividad tan enriquecedora. 
- Quizás algo más creativo, como talleres lúdicos. 
- Actividades más lúdicas. 
- No, creo que todo se manejó correctamente. 
- No, creo que el enfoque está bien. 
- Se debe enviar la asistencia para completar. 
- Pensé que todo estaba bien. Aprendes mucho y empiezas a valorar esas cosas que a 
veces no. 
- Que no se basaba tanto en analizar videos. 
- Todo me parecía bien. 
- El programa debe ser más didáctico para involucrar a los participantes. 
- Horarios de clases más flexibles. 
- Desarrollar actividades más lúdicas. 
- No tengo sugerencias. Me gustó todo en general. 
- Ninguna. 
- No lo creo. 
- Más tiempo para la interacción en los talleres. 
- Pensé que todo estuvo excelente. 
- Ninguna. 
- La vida espiritual debe abordarse más a fondo. 
- Todo esta bien. 



- Los horarios se podrían mejorar. 
- Metodología de participación. 
- Ninguna. 
- Que los talleres duren más; los temas son realmente buenos. 
- Es un programa muy completo. 
- No todo es muy bueno. 
- Que fuera más didáctico. 
- En mi opinión, no todo estuvo muy bien. 
- No. 
- Quizás actividades más dinámicas. 
- La interacción en el futuro sería buena para socializar con cada persona. 
- No nada. 
- Bueno, no veo ninguna mejora en este momento. 
- Los horarios, ya que algunos de ellos no estaban ajustados para cuando salía del 
trabajo ya que empezaban a las 5:30 pm y mi horario de trabajo es hasta las 05:00 pm y 
me costó llegar a tiempo. 
- No, estoy de acuerdo con la dinámica. 
- Por mi parte, me gustó todo, pero la asistencia al inicio se hizo por chat y luego por una 
encuesta por lo que debo repetirla; sería mejorar eso. 
- Quizás debido a la pandemia, el tiempo fue muy corto en cada módulo. 
- Sí, que puede llevarse a todas las personas que sufrieron en este conflicto armado y 
aún no han recibido ninguna ayuda. 
- No, personalmente me gustó la dinámica y los videos son cortos y claros, me gustó. 
- Sí, que el curso es para todos los públicos, no solo universitarios. 
- Más cursos didácticos. 
- Debe considerarse como un curso opcional. 
- Considero que sería fantástico ampliar un poco más el curso; estos temas están tan 
olvidados que cuando los cubrimos, nos causan muchas sensaciones. 
- Mejorar la inducción para el ingreso de la plataforma No pude asistir a tres módulos 
porque no fue posible acceder a la plataforma; Envié un correo al tutor del curso y no 
hubo respuesta. Logré hablar con el tutor en una ocasión; me dijo que no había 
problema; me enviaron la información a mi correo electrónico, pero nunca llegó. 
- Ninguno de los facilitadores fue muy claro sobre los temas. 
- Qué se incluye como asignatura en la universidad. 
- No, todo está bien. 
- Sí, avanzar en los temas tratados. 
- Interactuar un poco más con los alumnos. 
- Genial. 
- Un poco de la parte del enlace y responder correos electrónicos con menos tiempo de 
espera. 
 
¿Tiene algún otro comentario que le gustaría hacer? (78 respuestas) 
 
- No. 
- Ninguna. 
- No. 
- No. 
- Ninguna. 
- No. 
- No. 
- Sí, dar infinitas gracias por este maravilloso conocimiento impartido y por cambiar mi 
perspectiva de la vida. 



- Creo que este tipo de talleres son muy buenos. Espero que se acaben cuando estemos de 
vacaciones para seguir asistiendo ... muy bien. 
- Gracias por permitirnos participar en esta experiencia. 
- Gracias. 
- Sí, gracias a este programa por haberme llegado en un momento tan difícil como el que estaba 
pasando por todo lo que estamos viviendo en el país; me ayudó a fortalecerme, a identificar miles 
de dificultades por las que estaba atravesando. Gracias a este programa pude aplicar a mi vida la 
enseñanza que recibí. 
- Considero que estos programas son excelentes para promover la paz interior y el crecimiento 
personal, en un mundo donde las enfermedades del alma no tienen la misma importancia. 
- Gracias por el taller me gustó mucho. 
- Inclusión de valores en programas educativos como el de la paz. 
- Sí, me gustaron mucho los temas que se trataron; la verdad me puso a pensar, evaluar y 
reflexionar, sobre cómo he ido manejando mi vida durante todos estos años de existencia, para 
hacer cambios y mejoras. Muchísimas gracias. 
- Gracias por hacernos entender mejor las cosas. 
- Muy interesantes todos los temas que se vieron en este (??) ... Estoy muy agradecido. 
- Ninguno de ellos. 
- Te felicito por tan buena gestión. 
- Gracias por la oportunidad de conocer este programa y sus contenidos. 
- Muchísimas gracias. 
- Muchísimas gracias 
- Creo que el programa es super bueno. Ayuda a personas que no están en tan buenas 
circunstancias. 
- No. ¡El programa tiene los temas necesarios! 
- Muchas gracias por las enseñanzas con las que me dejas. 
- Muchas gracias por ofrecer este tipo de talleres a la comunidad universitaria. Son realmente 
necesarios y no temas que normalmente ves en una carrera universitaria. 
- Este programa fue de gran ayuda ya que me encontré de nuevo y me doy cuenta de que puedo 
cambiar muchas cosas en mi vida. 
- Si hay armonía con lo sobrenatural, puedo tener paz; lo sobrenatural es Dios mismo; una 
conexión con el creador me da la satisfacción que deseo. 
- No. 
- No gracias. 
- Sí, que se podrían hacer encuestas al final de cada taller para conocer el pensamiento de todos 
los participantes y no solo de aquellos que no sufren de pánico escénico. 
- Debería haber más reuniones por la mañana 
- Ninguna. 
- Muchas gracias por darnos este espacio y éxitos para seguir guiando a más personas. 
- No pensé que estuviera todo muy claro. 
- Me hubiera encantado hacerlo cara a cara. 
- Es un programa excelente y creo que mucha gente debería verlo como algo muy importante y 
que ayudará a su vida personal. 
- Gracias por el buen material y por cada una de las reflexiones aportadas. 
- Me gustaría ir a una conferencia tan pronto como la pandemia lo permita. 
- Que realmente puede llegar a otras personas que lo necesiten. 
- Excelente taller. Me sentí cómodo con la enseñanza; los temas presentados ayudan a generar 
reflexión en las personas y cambios positivos; este taller también debe ser realizado por los 
profesores de la institución UniHorizon. 
- Mejorar los horarios ya que se cruzan con las clases universitarias. 
- Me encantó participar en este programa. 
- Me pareció excelente el curso; día a día debemos tener paz, valores y sentido de pertenencia a 
la vida; cuidarlo y cuidar a las personas que nos rodean. 
- Ninguna. 
- Deberían impartir estos cursos con más frecuencia. 
- Excelente programa, me gustaría que mucha gente pudiera tomarlo. 



- Gracias por todo el conocimiento brindado; ha sido de gran ayuda para mi crecimiento personal 
y profesional. 
- No gracias. 
- Felicitaciones por este hermoso programa que es el Programa de Educación para la Paz. Es 
muy lindo poder saber cosas que quizás en nuestro día a día mostramos, pero no lo damos por 
hecho. Y en mi propia experiencia he conocido cosas en mí y en los demás. 
- No, los facilitadores fueron estupendos. 
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