
Estado Espiritual de la Niñez Mundial: Tabla de Resumen, Argentina                    
Notas: Las encuestas fueron hechas en escuelas accesibles seleccionadas al azar. Escuelas inaccesibles son aquellas localizadas en zonas de conflicto o zonas de muy baja  

población, y aquellas donde no se puede llegar en transporte público. Los encuestados que fueron reportados son aquellos que participaron en la encuesta y respondieron las 

 preguntas. No todos los participantes contestaron todas las preguntas. La muestra estuvo compuesta por un 47% de hombres y 53% de mujeres. Por otra parte, la participación  

rural se sesgó hacia los hombres y la urbana hacia los estudiantes de 16 años y de mayor edad. La encuesta EENM fue completada en Junio del 2010 por el Grupo Metadigm para OneHope. 

Argentina Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 90% de los encuestados respondió que a veces o con 
frecuencia se sienten orgulloso de sus madres. 

 76% a veces o con frecuencia se sienten orgullosos de sus 
padres. 

 69% reportan que sus madres frecuentemente muestran 
amor por ellos. 48% indican lo mismo para sus padres. 

 59% tienen una relación muy unida con sus madres. 41% 
tienen una relación muy unida con sus padres. 

 57% respondieron que sus padres están casados, y el 65% 
que viven con ambos padres biológicos. 

 47% casi nunca hablan con sus padres sobre asuntos 
personales. 

 44% pasan menos de 5 minutos semanales conversando 
con sus padres, comparado al 20% que conversa con sus 
madres, sobre asuntos que son realmente importantes 
para ellos. 

 41% a veces o frecuentemente cuestionan el amor que 
sus madres tienen por ellos y 39% cuestionan el amor de 
sus padres. 

 24% respondieron que sus padres se han divorciado. 

 20% viven con un(a) padre/madre soltero(a). 

 20-23% considera una pareja homosexual que viven 
juntos como una familia. 

 74% de los encuestados indicaron que familia es una 
persona o grupo de personas que amas o los cuales te 
importan mucho. 20% escogió una definición más 
tradicional, de personas relacionadas por nacimiento, 
adopción o matrimonio, siendo ésta la elección más 
probable de los estudiantes de mayor edad. 

 73% de los encuestados reportaron que tienen una 
experiencia familiar positiva. Los estudiantes rurales y los 
más jóvenes reportan esto con más frecuencia que sus 
compañeros. 

 14% respondieron que se sienten incómodos en su casa 
y preferirían estar en otro lugar; otro 14% indicó que sus 
familias no son unidas. 

Relaciones con 
Personas del 
Sexo Opuesto 

 87% creen que la intención de Dios para el matrimonio es 
que dure para toda la vida. 

 84% esperan ser muy felices en sus matrimonios. 

 67% no esperan que su matrimonio termine en divorcio. 

 38% les gustaría tener un matrimonio como el de sus padres. 

 Los encuestados menores de 16 años son 10% menos 
probables de coincidir que es muy difícil tener un 
matrimonio exitoso. 

 Las mujeres reportan 9% menos frecuentemente que los 
hombres encuestados, que el sexo prematrimonial es 
aceptable entre parejas de enamorados. 

 80% coinciden que es muy difícil tener un matrimonio 
exitoso en estos días. 

 67% no desean llegar vírgenes al matrimonio. 

 65% de los estudiantes de mayor edad, 62% de los 
hombres, 58% de los encuestados urbanos, y el 50% del 
total reportó que habían tenido relaciones sexuales. 

 Los compañeros de escuela y los amigos son las fuentes 
más reportadas de información acerca del sexo. 

 59% respondió que el sexo prematrimonial es aceptable 
entre una pareja de enamorados. 

 Los hombres reportan 21% más a menudo que han 
tenido relaciones sexuales, y los jóvenes de mayor edad 
lo reportan un 29% con más frecuencia. 

 Los hombres son 22% menos probables que quieran 
llegar vírgenes al matrimonio. Estos son 13% más 
probables de creer que el matrimonio terminará en 
divorcio. 

 La juventud urbana es 15-20% más probables y los 
encuestados de mayor edad 11% más probables de 
aprobar el divorcio cuando hay niños de por medio. 

 Los encuestados están prácticamente divididos sobre la 
pregunta: ¿Es aceptable el divorcio cuando hay niños de 
por medio? 52% dijo "Sí" y 48% "No." 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 87% respondió que no consumieron drogas ilegales en los 
tres meses anteriores a la encuesta que se llevó a cabo. 

 83% no robó dinero o un bien material. 

 69% no consumió tabaco. 

 Las mujeres eran menos de la mitad probables que los 
hombres, de haber consumido drogas ilegales, haber robado, 
o haber apostado. 

 77% le mintió a un adulto y 62% a un amigo o 
compañero durante los tres meses anteriores a la 
encuesta. 

 75% hizo trampa en un examen o evaluación. 

 41% han estado legalmente ebrios. 

 38% trató de hacerle daño físicamente a alguien. 

 22% vieron una película pornográfica. 

 Las mujeres fueron 29% menos probables de haber visto 
una película pornográfica y 19% menos probables de 
haberse embriagado.  

 Los alumnos rurales fueron más probables de haber 
robado, de haberse embriagado, o de haber apostado, 
pero menos probables de haber mentido o hecho 
trampa. 

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 * 87% han hecho un compromiso personal con Jesús, que 
sigue siendo importante en sus vidas. 

  * 83% está de acuerdo que el perdón de los pecados sólo es 
posible mediante la fe en Jesucristo. 

  57% está de acuerdo que Dios es el Creador, omnipotente y 
omnisciente, que gobierna el mundo hoy en día. 

  * 70% reporta que la oración puede cambiar lo que sucede. 

 * 82% creen que el Espíritu Santo es sólo un símbolo. 

 * 78% creen que la gente buena se gana un lugar en el 
cielo. 

 * 66% creen que todas religiones oran al mismo Dios. 

 * 61% creen que Jesús no resucitó físicamente. 

 61% respondieron que el alma puede morir o muere con 
el cuerpo. 

 37% no saben qué les va a pasar cuando mueran. 

 Los estudiantes reportan "mucha" influencia del 
Cristianismo, de 4 a 12 veces más que cualquier otra 
tradición religiosa. 

 Mientras que el 65% creen que la Biblia describe la 
verdad moral, el 73% dijeron que no proporciona un 
estándar actual y práctico de vida. 84% indicó que creen 
en alguna forma de relativismo moral. 

Identidad 

 83% de los encuestados reportan que están moderadamente 
satisfechos o muy satisfechos con sus vidas. 

 24% de los encuestados tuvieron ideas suicidas en los 
tres meses anteriores a la encuesta. 

 6% respondió que no están en absoluto satisfechos con 
sus vidas. 

 60% reporta que vivir con un nivel alto de integridad es 
muy importante para su futuro. Existe una clara tensión 
entre esta aspiración y los reportes que indican que un 
84% creen que mentir es algunas veces necesario. 

  * Menos de la mitad del total de la muestra respondió las preguntas indicadas sobre sus creencias religiosas.              ©2010 OneHope  


