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Notas: 70% de los encuestados eran menores de 16 años de edad. 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 es producida por el Grupo Metadigm para OneHope.           

El Salvador Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 77% de los encuestados respondieron que su experiencia 
familiar ha sido positiva. 

 64% respondieron que en el hogar es "donde me siento 
seguro y amado." 

 52% de los estudiantes reportan que sus padres están 

casados. 

 47% respondieron que ellos están muy unidos a sus 
padres. 

 73% respondieron que ellos están muy unidos a sus 
madres. 

 24% de los encuestados viven con sólo uno de los 
padres. 

 19% reportan que sus padres están divorciados y 
separados. 

 29% se cuestionan con frecuencia si sus madres los 
aman. 

 23% se cuestionan con frecuencia si sus padres los 
aman. 

 32% casi nunca conversan con sus padres sobre 
asuntos personales. 

 80% piensan que la familia es un grupo de personas 
que se aman unos a otros o que comparten valores 
comunes. Sólo el 15% identifica a la familia como 
una relación de sangre, matrimonio, o adopción. 

 Las madres son considerablemente más unidas a los 
estudiantes que los padres. 

 Las mujeres y los estudiantes urbanos reportan un 
grado ligeramente más alto que el 8% total, de que 
"se sienten incómodos en su hogar y preferirían estar 
en otro lugar." 

Relaciones con 
Personas del 
Sexo Opuesto 

 89% creen que la intención de Dios para el matrimonio 
es que dure para toda la vida. 

 84% esperan ser muy felices en sus matrimonios. 

 70% de los encuestados (86% de las mujeres, 57% de los 
hombres) les gustaría llegar vírgenes al matrimonio. 

 60% coinciden en que el sexo antes del matrimonio no es 
moralmente aceptable entre una pareja de enamorados. 

 85% reportan que no han tenido relaciones sexuales. 

 66% coinciden en que ahora es muy difícil tener un 
matrimonio exitoso. 

 23% de los hombres encuestados han tenido 
relaciones sexuales (frente al 6% de las mujeres). 

 32% de los encuestados reportan que ellos muy 
probablemente tendrían relaciones sexuales si sus 
padres no llegaran a enterarse. 

 Los hombres reportan más actividad sexual que las 
mujeres. La diferencia aumenta con la intensidad de 
la actividad. 

 Los factores más significativos que influyen en la 
probabilidad de tener relaciones sexuales son saber 
que a los padres no les importaría o que no llegarían a 
enterarse, y el estar enamorados. 

 60% no aprendió de sus padres acerca del sexo. 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 96% de los encuestados reportaron que no consumieron 
drogas ilegales en los tres meses anteriores a la encuesta. 

 93% no estuvieron legalmente ebrios en ese período de 
tiempo. 

 89% no consumieron tabaco. 

 87% no trataron de hacerle daño físicamente o 
emocionalmente a alguien. 

 84% no apostaron. 

 80% no miraron pornografía. 

 58% dicen que está bien romper la ley sin hacerle 
daño a nadie. 

 54% reportan que le mintieron a un amigo o a un 
compañero en los tres meses anteriores a la encuesta. 

 50% le mintió a un adulto o a uno de sus padres. 

 43% hicieron trampa en un examen. 

 Las ideas y acciones de los encuestados son más 
influenciadas por los padres, la Biblia y la fe Cristiana. 

 Los hombres reportaron mucho más que las mujeres 
que ellos apuestan y miran pornografía. 

 Los estudiantes urbanos fueron mucho más 
probables de haber hecho trampa o de haber mentido 
recientemente, que los estudiantes rurales.  

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 89% reportaron que la fe es muy importante en sus vidas. 

 71% pueden recordar un momento específico cuando sus 
creencias cambiaron su forma de comportarse. 

 49% de los encuestados oran diariamente. 

 40% reportan tener diariamente una práctica religiosa 
personal. 

 35% creen que irán al cielo porque aceptaron a Jesús. 

 63% dicen que han hecho un compromiso personal con 
Jesucristo, que sigue siendo importante en sus vidas. 

 34% no saben lo que les va a pasar cuando mueran. 

 37% dicen que Dios ya no está personalmente 
involucrado en sus vidas. 

 68% de los encuestados coinciden en que si algo 
funciona en sus vidas es moralmente correcto. 

 61% creen que la verdad moral significa diferentes 
cosas para diferentes personas; que nadie puede estar 
totalmente seguro de conocer la verdad. 

 97% de los encuestados creen en Dios, pero el 9% 
creen en la adivinación y los horóscopos, y el 29% 
posiblemente crean en estas cosas. 

 89% piensan que Dios es el creador del universo que 
gobierna el mundo hoy en día. 

 La mayoría de los que respondieron (más del 70%) 
indicaron que la iglesia y la familia eran sus fuentes de 
información acerca de Jesús y la Biblia. 

Identidad 

 59% reportaron que están muy satisfechos con sus vidas.  9% han tenido ideas suicidas en los 3 meses 
anteriores a la encuesta. 

 8% intentó suicidarse. Cabe señalar que estos 
números son algunos de los más bajos reportados 
hasta la fecha por la EENM. 

 Los factores de más influencia (más del 70% 
respondieron que "mucho") para la futura calidad de 
vida (en orden decreciente) son la salud, la educación, 
el trabajo, un propósito de vida, una relación con 
Dios, ser dueño de una casa, y el matrimonio. 
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