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Resultados generales 

 

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. 

 

Resultados cualitativos 
 
Los principales hallazgos y cambios que surgieron en los participantes del 
programa fueron: 
 
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, capacidad para hacer cambios en la propia vida y en la 
relación con los demás. 
 

Historial 
 

Desde agosto hasta octubre de 2020, un grupo de 96 y otro de 80 personas 
de la Fundación Universitaria Unihorizonte de Bogotá, Colombia, participaron 
en los 10 talleres que conforman el Programa de Educación para la Paz. El 
programa se incluyó como parte de su formación escolar; por tanto, los 
participantes recibieron créditos válidos, correspondientes a las horas 
sociales como requisito que debe cumplir cada uno de ellos. 

 

Cuando el primer grupo de 96 personas completó el programa, se les envió 
un formulario para calificar cuánto había cambiado su percepción y 
conciencia sobre cada uno de los temas abordados por el Programa de 
Educación para la Paz. 

 

1. Tamaño de la muestra y fiabilidad 
Este informe incluye las respuestas de 96 estudiantes que representan el 
100% del primer grupo de participantes que completaron el Programa de 
Educación para la Paz; por lo tanto, los resultados son robustos, confiables y 
seguros con un margen de error máximo de ± 2.0% a un nivel de confianza 
del 99%. 

 
2. Perfil demográfico 

Las respuestas a la encuesta fueron dadas por estudiantes de los programas 
de Ciencias Básicas, Administrativas y Humanas más algunas personas del 
personal administrativo de la Fundación Universitaria. Por rango de edad, los 
participantes se distribuyen de la siguiente manera: el 44,2% de los 
encuestados tenían entre 26 y 35 años, el 40% entre 19 y 25 años y el 



15,8% entre 45 y 64 años. 
 

3. Escala de calificación 
Para la calificación del programa se estableció una escala de 1 a 5, de la 
siguiente manera: 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. No sé 
la respuesta 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo. 
 
La escala se aplicó antes y después de participar en los talleres, buscando 
establecer cómo cambiaron las perspectivas y entendimientos de cada 
participante. 

 
5.1 Datos 

 

5 .2 La siguiente tabla muestra cómo la conciencia de los recursos internos 
aumentó significativamente después de los talleres. 
 

 
 

 ANTES DESPUÉS 

Soy consciente 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 

Conocerme a 
mi mismo 

 

 
56,3 

 
97,9 

Claridad 45,8 96,9 

Entendimiento 48 96,9 

Dignidad 69,8 98,9 

Elección 66,7 96,9 

Esperanza 67,7 96,9 

Plenitud 50 98 
 
PORCENTAGE 

MEDIO  

55,84 97,53 
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