
Estado Espiritual de la Niñez Mundial: Tabla de Resumen, Costa Rica                    
Notas: Las encuestas fueron hechas en escuelas accesibles seleccionadas al azar en el 2008. 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. 59% de los encuestados tenían entre 13 y 15 años de edad. 39% tenían entre 16 y 18 años. 

60% de los participantes eran urbanos frente a 40% de zonas rurales. En todos los casos, 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 encuesta EENM fue producida por el Grupo Metadigm para OneHope.  

Costa Rica Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 59% viven con sus padres biológicos. 

 55% de los encuestados respondieron que sus padres 

están casados. 

 46% pasan más de 4 horas a la semana conversando con 
sus padres sobre asuntos importantes para ellos. 

 43% tienen una relación muy unida con sus padres. 

 77% pasan más de 4 horas a la semana conversando con 
sus madres sobre asuntos importantes para ellos. 

 66% tienen una relación muy unida con sus madres. 

 24% respondieron que sus padres están divorciados y 
separados. 

 23% viven sólo con el padre o la madre, o el 
padrastro o la madrastra. 

 54% de los encuestados casi nunca conversan con sus 
padres sobre sus asuntos personales. 

 10% no conocen a sus padres o reportan que está 
muerto.  

 Se reporta que las familias están muy unidas, pero 
algunas respuestas sobre la comunicación con los 
padres pueden contradecir esos reportes. 

 Las preguntas en general revelan sentimientos fuertes 
y positivos respecto a los padres y a las familias. Pero 
el 27% de las mujeres encuestadas (frente al 18% de 
hombres) algunas veces se sienten amadas en el hogar 
y otras veces no. 

 41% coinciden en que los padres casi nunca admiten 
cuando están equivocados o que cometen errores. 

Relaciones con 
Personas del 
Sexo Opuesto 

 85% creen que van a ser felices en sus matrimonios. 

 85% de los encuestados menores de 16 años no han 
tenido relaciones sexuales. 

 56% de las mujeres y el 51% de los encuestados más 
jóvenes piensan que el estar enamorado no hace de la 
relación sexual prematrimonial algo aceptable. 

 64% no quieren un matrimonio como sus padres. 

 38% de los encuestados de 16 años de edad o 
mayores han tenido relaciones sexuales. 

 24% del total de los encuestados ya han tenido 
relaciones sexuales. 

 45% de los encuestados no quieren llegar vírgenes al 
matrimonio. 

 La confianza con respecto al futuro de sus propios 
matrimonios parece estar en conflicto con las 
opiniones de los encuestados acerca del matrimonio 
en general. 

 Las respuestas de los hombres y mujeres respecto al 
valor de la virginidad son muy divergentes. Las 
mujeres le dan un valor mucho mayor. 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 84% de los encuestados no consumió drogas ilegales en 
los tres meses anteriores a la encuesta. 

 58% afirman que los padres son una fuerte influencia en 
sus vidas.  

 66% afirman que la fe Cristiana es una fuerte influencia 
en sus vidas. 

 73% intentó hacerle daño físicamente a alguien en los 
tres meses anteriores a la encuesta. 

 47% estuvieron legalmente ebrios. 

 34% robó.  

 89% le mintió a uno de sus padres o a un adulto. 

 84% hizo trampa en un examen. 

 Los hombres fueron dos veces más probables que las 
mujeres de haber visto pornografía o haber apostado. 

 Los encuestados de mayor edad fueron más 
probables de haber consumido alcohol, drogas o 
tabaco. Los encuestados más jóvenes fueron más 
probables de haber intentado hacerle daño a alguien. 

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 88% coinciden con la visión Cristiana de un Dios creador 
en contraposición a la creencias de la nueva era, ateista, o 
agnóstica 

 83% coinciden que la Biblia ofrece la verdad moral 
indiscutible. 

 77% coinciden que las verdades morales de la Biblia son 
iguales sin excepción alguna, para todas las personas en 
todas las situaciones. 

 59% de los participantes recuerdan un cambio reciente de 
comportamiento causado por sus creencias religiosas. 

 92% reportó que su fe es importante en sus vidas. 

 42% oran diariamente. 

 91% no están de acuerdo en que ellos irán al cielo 
por haber aceptado a Jesús. 

 57% afirman que está bien romper la ley sin hacerle 
daño a nadie. 

 86% dicen que mentir es necesario algunas veces. 

 63% coinciden que a veces tienes que manipular las 
reglas. 

 82% piensan que las verdades pueden contradecirse. 

 72% desean en gran medida una vida de integridad 
para su futuro, pero el comportamiento reportado y 
su disposición a romper la ley no avalan este deseo. 

 50% rara vez o casi nunca asiste a servicios religiosos 
y los padres son menos probables de asistir en 
comparación a las madres o a los propios 
encuestados. 

 La mayoría coincide en que la Biblia es acertada, y se 
suscribe a la teología básica Cristiana, pero el 63% 
piensan que todas las religiones oran al mismo dios. 

 Parece que existiera una brecha entre el conocimiento 
y la comprensión y su aplicación.  

Identidad 

 53% de los encuestados están muy satisfechos con sus 
vidas, aunque las mujeres reportan un grado más bajo de 
satisfacción que los hombres. 

 Sólo el 4% indican que no están del todo satisfechos con 
sus vidas. 

 26% tuvieron ideas suicidas en los tres meses 
anteriores a la encuesta. 

 15% respondieron que ellos intentaron suicidarse. 

 Existe una tensión aparente entre el hallazgo de que 
el 96% de los encuestados estaban por lo menos algo 
satisfechos con sus vidas y el 26% que reportaron 
que ellos recientemente pensaron en el suicidio. 

 Las mujeres fueron 7% más probables que los 
hombres de tener ideas suicidas y 6% más probables 
de haber intentado suicidarse. 
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