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 ONEHOPE 

OneHope es una institución sin ánimo de lucro, cuya misión es la de cambiar el destino, supliendo la Palabra 

eterna de Dios a todos los niños y jóvenes del mundo. Con programas en más de 125 países, OneHope ha 
alcanzado a más de 500 millones de niños y jóvenes con una presentación especial de la vida de Jesús.  En su 
compromiso de presentar la Palabra de Dios en un formato relevante y dinámico, OneHope comprende que la 
investigación es un paso fundamental en el desarrollo de Argentina y de productos y programas para edades 
específicas. 
 
 
 
 
 

 GRUPO METADIGM  

El Grupo Metadigm es una entidad de investigación sin ánimo de lucro, cuyo propósito es el de preparar a otras 
organizaciones para que realicen sus propias investigaciones y mejorar así su eficacia.  Los procedimientos 
necesarios para cumplir con prioridades organizacionales, e integrar técnicas de investigación a operaciones 
organizacionales cotidianas, se desarrollan por medio de procesos interrumpidos en la recopilación de datos, 
planeación estratégica, perfiles de los mercados y desarrollo de la transformación.  Para mayor información, por 
favor visítenos en www.metadigmgroup.com, o escríbanos a info@metadigmgroup.com.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando cite este reporte como referencia, por favor incluya la información que está a continuación:  

OneHope, Inc, (2007). Estado espiritual de la niñez mundial: un estudio cuantitativo. Resumen ejecutivo para el 

ministerio. El Salvador.  Buscarlo en: http://onehope.net/sswc/country-research/ 
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Sección I:  Reseña Ejecutiva 

 

 

Puntos Clave 

• Lazos familiares fuertes y altas expectativas para una futura satisfacción familiar personal. 

• Potencial para influir en un sistema de valores y ofrecer respuestas claras en áreas de incertidumbre.  

• La relativa homogeneidad de las poblaciones jóvenes.  

• La falta de modelos positivos e influyentes en la sociedad, por fuera de sus hogares.  

• Un alto nivel de influencia cristiana en sus vidas y en la sociedad en general.  
 

Fortalezas y Oportunidades 

• Valoran mucho el matrimonio, y el llegar a él siendo aun vírgenes.  

• Cuentan con un alto nivel de satisfacción con sus vidas.  

• Los estudiantes demuestran mucha aceptación en lo que respecta a las enseñanzas cristianas.   

• Creen en la Biblia y en las prácticas cristianas. 

• Sienten mucho respeto por la familia y los padres. Los padres mantienen gran influencia en la vida de los 
hijos.  

• La música influye mucho en la vida de los jóvenes y la tecnología tiene potencial para involucrarse en su 
futuro inmediato 

• No dan muestras de tener un sistema de valores materiales excesivamente alto.  
 

Debildades y Amenazas 

• No sienten mucho respeto por la influencia de los líderes religiosos y seculares.  

• Existe poca certeza en que las influencias espirituales, tales como el Espíritu Santo, sean parte de la vida 
diaria.  

• No hay claridad en una moral de honestidad y la relación que ésta tenga con el plan y el propósito de 
Dios.  

• Los padres están más desconectados de sus hijos que las madres, y no se involucran como ejemplo en la 
formación cristiana de los hijos.   

• Los jóvenes demuestran poco interés en la lectura.  

• Los grupos cristianos cuya intención es la de promover un discipulado cristiano son poco evidentes 
como influencia en las vidas de los jóvenes. 

• Hay confusión entre la juventud en su actitud hacia la sexualidad y se sienten cada vez más influenciados 
por un comportamiento promiscuo.  

 
Recomendaciones           

• Tratar los asuntos de familia y divorcio con una clara enseñanza bíblica. 

• Desarrollar programas para fortalecer la espiritualidad de la familia, y en particular 
que fomenten el liderazgo del padre en prácticas espirituales. 

• Identificar y promover personajes respetados socialmente que ofrezcan dirección a 
los jóvenes. 

• Crear programas que fortalezcan la influencia de la iglesia, y que formen e 
involucren a los jóvenes como líderes. 
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Sección II: Introducción 
 

 

Sinopsis  

OneHope procura entender a qué que se enfrentan los niños y los jóvenes de hoy en día en sus realidades 
cotidianas.  Somos conscientes de que tanto los niños como los jóvenes enfrentan una variedad de desafíos por 
parte de la sociedad y experimentan necesidades psicosociales, que los dejan sin una respuesta práctica. De 
igual modo sabemos que las necesidades de los niños varían de país a país, e incluso en diferentes regiones 
dentro de los mismos países.  Sin embargo, sin información adecuada no podíamos adaptar nuestros productos 
y los programas de distribución según las necesidades específicas en contextos determinados. Mientras que en 
los países desarrollados los problemas y retos que enfrentan los niños y los jóvenes están bien investigados y 
documentados, no sucede así en los países en desarrollo. Sin un análisis preciso de sus contextos, a estas 
personas se les trata como si todos compartieran una realidad común.  Por lo general, una concientización de la 
realidad inmediata de los niños sólo se descubre después de haber comenzado a ministrarles y haber asignado 
recursos al proyecto.  

 
El proyecto “Creencias y Comportamientos de la Juventud Global” obtendrá la siguiente información sobre la 
juventud en El Salvador: 

• situaciones familiares típicas, relaciones y contacto con los padres 

• comportamientos y valores morales que guían sus relaciones con miembros del sexo 
opuesto  

• ocupaciones y pasatiempos diarios  

• puntos de vista mundiales, influencias, creencias, metas futuras y afiliación religiosa  

• perspectivas teológicas y compromiso  
 

Esta información nos permitirá desarrollar un perfil de la juventud en El Salvador, y aplicar lo aprendido de 
nuestra distribución allí en otros países donde los jóvenes comparten un perfil similar, con base en la 
información obtenida en la encuesta. Dicha información puede también ser usada por OneHope  para designar 
productos y programas ministeriales.  Para OneHope es una prioridad el poner esta información a disposición de 
otros socios ministeriales, en nuestro esfuerzo por alcanzar los niños y jóvenes del mundo para Cristo. 
 

Metodologia de la Investigacion 

La encuesta SSWC (CCJG) consiste en un cuestionario aleatorio estratificado para jóvenes de educación  
secundaria. Dicha encuesta se ha estratificado según el sexo y el grado de urbanización en El Salvador. Otros 
niveles de estratificación que ofrecen análisis adicionales son la edad, la situación económica, composición 
familiar, raza y afiliación religiosa.  
 
La encuesta base se ha elaborado utilizando la Encuesta de Menores, diseñada por Chris Sleath del Ministerio de 
Josh McDowell, y de uso generalizado en México. Se ha distribuido en escuelas de instrucción secundaria, en 
español, y puede ser complementada por grupos de enfoque, si el caso lo amerita. La encuesta se distribuyó en 
centros de educación secundaria seleccionadas de modo aleatorio, según la densidad de población (en 
proporción a la distribución nacional de la población de residentes urbanos y rurales), a los estudiantes de los 
centros de educación secundaria seleccionados al azar, según su sexo (en proporción al porcentaje de población 
nacional masculino-femenino). 
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Sinopsis del Proyecto de Investigacion  

La información se empezó a recopilar desde principios de marzo hasta mediados de mayo del 2007. El 
coordinador local para la investigación realizada en El Salvador fue Eli Ernesto Pérez Tovar, con la colaboración 
de Paula Ramírez, y supervisada por Belinda Cruz y el Dr. Allen Reesor, de Pompano Beach, en Florida. La 
investigación siguió las instrucciones según el diseño del proyecto (véase más al respecto bajo Logística).   

Los datos fueron digitados en una base de datos de una red informática. Dicha base de datos fue administrada 
por Philip Issa, de Elite Survey, y asesorada por la Dra. Rene Paulson.  El informe final hace uso del análisis de la 
información de la Dra. Paulson, y es suplementada con información secundaria adquirida de proyectos de 
investigación e información básica cualitativa. 

El reporte final se pondrá a disposición de socios ministeriales que promuevan ministerios a niños y jóvenes a 
través de una investigación compartida. 
 

Logistica  

Repaso  
Algunos líderes nacionales examinaron la encuesta y recomendaron sólo unos cambios mínimos. 

Aleatoriedad   
La fiabilidad de los resultados de la encuesta depende de la consistencia en la aleatoriedad de los participantes. 
Los dos niveles de aleatoriedad que determinan la selección de participantes son las distribuciones de género y 
la densidad de la población. 
El Coordinador Nacional obtuvo una lista de centros de educación secundaria segregadas según la densidad de 
población, la cual se interpretó como urbana/rural. Esta lista se utilizó para seleccionar los centros educativos  a 
participar de manera aleatoria en la sede de OneHope.  La lista de centros educativos aleatoriamente 
seleccionados se devolvió al Coordinador Nacional, para evaluar su potencial de acceso. Aquellas que fueron 
inaccesibles se reemplazaron siguiendo los procedimientos de aleatoriedad. 

Verificación de Acceso  

El Coordinador Nacional se reunió con las directivas de cada escuela para explicar la encuesta y obtener un 
compromiso de participación. Las escuelas inaccesibles fueron identificadas y se reemplazaron siguiendo los 
procedimientos de aleatoriedad.   

Impresión de la Encuesta   

Un original de la encuesta se envió electrónicamente al Coordinador Nacional, quien recibió licitaciones por la 
impresión de 5.000 ejemplares, compaginados y engrapados.     

Control de Calidad   

Algunas muestras de las encuestas diligenciadas son examinadas aleatoriamente para evaluar la validez de la 
encuesta. Las encuestas terminadas serán retenidas por el Coordinador Nacional de OneHope durante un año 
para ofrecer la oportunidad de verificar la precisión del ingreso de datos y como respaldo de los archivos 
electrónicos de los datos. Las encuestas deben permanecer bajo confidencialidad, y serán entregadas a un 
representante de la sede de OneHope en un lapso de tiempo de 12 meses después de ser tomada la encuesta. 
Esta misma persona supervisará la destrucción de las encuestas en un triturador de papeles al cabo de los 12 
meses. 
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Implementación y Manejo de la Encuesta  

Recopilación de Datos  
La encuesta se distribuyó en los centros educativos que fueron identificadas por aleatoriedad, y que habían sido 
previamente contactadas.  El representante a cargo de la investigación identificó el número de clases por sesión 
el día de la encuesta.   

• Si la clase contaba con un promedio de menos de 30 estudiantes, se seleccionaron aleatoriamente 15 
clases, y de ellas se seleccionaron de manera aleatoria también 15 estudiantes, en proporción al índice 
estadísticamente representativo de hombres a mujeres   

• Ahora bien, si la clase contaba con un promedio de más de 30 estudiantes, se seleccionaron 
aleatoriamente 10 clases, de las cuales se seleccionaron también de manera aleatoria 22 estudiantes, en 
proporción al índice estadísticamente representativo de la demografía nacional.  

Se le pidió a los estudiantes que participaran de manera voluntaria, y aquellos que estuvieron dispuestos a 
participar en la encuesta fueron segregados según el sexo, y aleatoriamente seleccionados en proporción al 
índice estadísticamente representativo de la demografía nacional. La encuesta se distribuyó en grupos que 
pudieran ser fácilmente acomodados en un salón de clase. Se hizo un muestreo de al menos 200 estudiantes por 
escuela. 

Las encuestas fueron dirigidas por dos personas. Una presentación breve preparada de antemano se leyó a los 
estudiantes, y se les dio la oportunidad de hacer preguntas. La encuesta se leyó en voz alta, y la lectura de cada 
pregunta se alternaba entre los dos encuestadores.     

Entrada de Datos  

Los miembros del Equipo de Respuesta de OneHope en El Salvador estuvieron a cargo de entrar los datos 
minuciosamente a una encuesta interfaz en la red informática.  
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Sección III:  Perfil de la juventud en El Salvador 

 

 

Perfil Demográfico 

La encuesta se repartió a un poco más de 4.000 estudiantes en centros de educación secundaria.  El 75% de los 
estudiantes tenía entre 13 y 16 años, y representaban principalmente a los grados 6º, 7º y 8º. La mayoría de 
ellos dijo tener buenas calificaciones.  

La mayoría de los estudiantes reportó la ocupación de sus padres como “otra”, cuando no seleccionaron 
principalmente “profesional” como la categoría que describía el trabajo de ellos. La categoría “otra” podría 
indicar que los padres estaban desempleados, o trabajaban en sus casas.  El que “profesional” fuera la categoría 
más frecuentemente seleccionada, podría también indicar que los estudiantes de secundaria provienen de un 
estrato social más alto.   

Una mitad de ellos reporta que vive con ambos padres, mientras que un 20% indica que sus padres están 
divorciados o separados. El índice de divorcio o separación se reporta un poco más alto en poblaciones urbanas. 
Aunque muchos manifiestan vivir en familia con los dos padres, 20% reporta que vive sólo con la madre.  

 

Las Relaciones Familiares 

En términos generales, los estudiantes definen la familia como personas que se quieren entre sí y comparten 
valores comunes. Sólo un 15% reconoce la relación sanguínea como el factor primario para identificar a los 
miembros de su familia. También manifestaron que la presencia de niños, ya sea que los padres estén casados o 
no, es significativa para reconocer que un hogar compone una familia.   

Las familias son relativamente unidas, con una mitad reportando una relación muy cercana con el padre y tres 
cuartos con la madre. Aunque hablen mucho más con la madre que con el padre, están dispuestos a pedir 
consejo a ambos.  

La mayoría de los hijos perciben su ambiente familiar como uno positivo; dos tercios identifican su hogar como 
un “lugar seguro”. De aquellos que catalogan  su hogar como “inseguro”, quienes más probabilidades tienen de 
hacerlo son niñas y estudiantes urbanos.  

Pese a que los estudiantes manifiestan tener la sensación de que el matrimonio es más difícil ahora que en el 
pasado, se sienten muy optimistas en cuanto al futuro de sus propios matrimonios. Sin embargo, sólo la mitad 
de ellos aspiraría tener un matrimonio como el de sus padres. En términos generales, dos tercios expresaron la 
intención o el deseo de permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Pero esto es significativamente menos cierto 
cuando se dividen por sexo, con las muchachas expresando este deseo con mayor frecuencia que los 
muchachos.  

 

Relaciones con Miembros del Sexo Opuesto 

En términos generales, los estudiantes tienen más probabilidades de haber experimentado y de aceptar 
actividad sexual a niveles menos intensos. Un análisis más profundo también demuestra que los jóvenes 
mayores tienden a involucrarse en actividades sexuales con más frecuencia que los menores. De la misma 
manera, las muchachas son mucho más conservadoras en cuanto a experiencia e intención que los muchachos.  

El factor más influyente para ayudarles a decidir si se involucran en actividades sexuales o no, es la sensación de 
sentirse enamorados.  Igualmente importante y más significativo aun para este estudio es el que la aprobación o 
no y/o el conocimiento de los padres sobre la actividad sexual sea un factor cuando tratan de decidir si  se 
involucran en una relación sexual.   
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El factor que más frecuentemente se menciona como fuente de información sobre sexualidad son los textos 
escolares. Los amigos y el cine son también influyentes, pero mencionados con menor frecuencia como fuente 
primaria de información sexual. Las revistas o los libros de sexo y la Internet se reportan como de poca 
influencia.  

 

Retos Diarios 

Las conductas morales son, en general, conservadoras. Las prácticas que más frecuentemente se reportan son 
mentir y hacer trampa, y el porcentaje de éstas es también más alto en poblaciones urbanas. La pornografía 
afecta a menos del 20%, con un porcentaje más alto entre los hombres.   

Aproximadamente un 12% de los encuestados admite  haber maltratado físicamente a otra persona de manera 
intencional; y la cifra es igual en cuanto al maltrato emocional.  Menos de un 10% ha intentado suicidarse, con 
un promedio levemente mayor admitiendo pensamientos suicidas. Este porcentaje se aumenta entre mujeres 
en poblaciones urbanas.  

El uso  de tabaco, alcohol y drogas es inferior a un 10%, reportando el uso de alcohol y drogas en un 5%.  

Cerca de un 90% reporta sentirse satisfecho (algo o mucho) con su vida actual.  Éste es un porcentaje bastante 
alto de satisfacción, y podría insinuar que los resultados han sido distorsionados por la población encuestada.   

Los estudiantes reportan el escuchar música como su actividad más frecuente en sus ratos libres. 27% de los 
estudiantes reporta leer la Biblia entre 1 y 8 horas por semana, y tienen menos probabilidades de leer un libro o 
estudiar material escolar en sus ratos libres. Enviar mensajes de texto por sus teléfonos celulares y el uso de 
Internet no se perciben normalmente como actividades que se aplican a esta población.   

 
Creencias y Perspectivas Respecto a la Vida Diaria 

El cristianismo, en buena medida, ha formado las creencias de los jóvenes salvadoreños. La fe cristiana y la 
iglesia, incluyendo la Biblia, son muy influyentes. Los padres son las personas que más influyen en su formación. 
Los maestros, los amigos y los hermanos tienen menor influencia, pero son importantes. Los líderes políticos y 
religiosos, al igual que los líderes no cristianos influyen en menos del 15% de la población. El medio más 
influyente es la música.    

Una mayoría, alrededor del 60%, opina que la espiritualidad es un factor importante para llevar una vida 
satisfactoria. Sin embargo, el mismo porcentaje cree que mentir y quebrantar las reglas es moralmente 
aceptable si existe una buena razón y no se hace daño a los demás. 

Cuando se identifican los factores que han de producir satisfacción en la vida, los más importantes, en orden de 
importancia, son: salud, educación, trabajo bien remunerado, propósito en la vida, relación con Dios, ser dueño 
de una casa grande y un matrimonio estable. La influencia, la fama y la satisfacción sexual en el matrimonio son 
factores menos importantes para esta población en particular.  
Cuando se consideran áreas futuras de interés, la tecnología ocupa el primer lugar.   

 

Transfondo Religioso 

Casi todos aceptan una definición cristiana de Dios, y reconocen la existencia de Dios, el cielo y el infierno. La 
mayoría de ellos rechaza la validez de otras prácticas religiosas no cristianas. Cuando se refieren a su afiliación 
religiosa, un 70% confiesa ser cristiano, dividido por mitades entre católicos romanos y “nacidos de nuevo”. Un 
16% dice no tener fe religiosa, y 9% dice adherir a una fe “personal”. De aquellos que profesan alguna fe, el 45% 
manifiesta participación diaria en algún tipo de práctica religiosa, mientras que un 27% adicional reporta 
prácticas religiosas regulares.  En cuanto a la práctica familiar de la religión, los hermanos caen dentro del 
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mismo porcentaje de los encuestados. Las madres tienen más probabilidades de involucrarse en prácticas 
religiosas que los padres, y estos se reportan como “raramente involucrados”, en un 31% del tiempo. El rito 
religioso más comúnmente practicado es la oración. Las mujeres exhiben niveles más altos de participación en 
todas las disciplinas espirituales que la población masculina.   

Aproximadamente la mitad de los encuestados manifiesta estar involucrado en una actividad cristiana para 
jóvenes. Sin embargo, más del 70% de dichos grupos son compuestos de menos de 30 personas en sus 
actividades regulares.   

La religión es considerada como algo muy importante, y mucho más de la mitad de los encuestados cree que el 
continuar asistiendo a los cultos religiosos seguirá siendo parte de sus vidas después de terminar la escuela. La 
mayoría indica que su conocimiento de Jesús y la Biblia proviene de algún pariente o parientes y/o de la iglesia. 
Amigos, misioneros y libros de texto también se nombran como fuentes de información, pero a un nivel inferior. 

Teológicamente, la mayoría (75% ó más) cree en la infalibilidad de la Biblia, la persona histórica de Jesús, el 
juicio después de la muerte y la importancia de la oración. Sin embargo, sólo cerca de la mitad de ellos cree en la 
resurrección corporal de Jesús, y más o menos el 75% duda de la actividad y la existencia del Espíritu Santo y el 
diablo en la vida cotidiana.  Aunque más de un 60% adhiere a la noción de que la salvación es disponible a través 
de Cristo y de que habrá un juicio final, este mismo porcentaje tiene menos certeza en cuanto al concepto del 
pecado y una definición clara de lo que éste implica.     

De aquellos que responden a la pregunta sobre un compromiso con Cristo, el 63% manifiesta haberlo hecho, e 
indica que es aun muy importante para ellos. Cabe anotar que 65% del total de encuestados respondieron esta 
pregunta. Para la mayoría, esta decisión se tomó entre los 9 y los 15 años; pero no es claro si dicho compromiso 
se limita a una decisión personal de “nacer de nuevo”, o bien indica la iniciación a otro ritual o la afiliación a la 
religión cristiana. 
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Sección IV:  Información Secundaria 

 

Estos datos se han obtenido de CountryWatch.com, de la Organización Mundial de la Salud y de otra 
información de dominio público. Las estadísticas son generalmente del 2005, pero podrían provenir de años 
anteriores si no existen más recientes.  

 

Demografía y población 

Población total 6.569.953 

Población menor de 15 años 36,5% 

Porcentaje de población de niños (de 5 a 14 años) obligados a trabajar                                              7%  

Número de radios en los hogares del país  2.750.000 

Número de televisores en los hogares del país 600.000 

Radios per cápita 
440,9 por cada 

1000 

Televisores per cápita 89,4 por cada 1000 

Computadores per cápita 19,2 por cada 1000 

Porcentaje de población urbana vs. rural  65% /35% 

Ciudad más poblada (sobre el porcentaje de la población nacional)  534.409 (8%) 

Índice de persecución  
No hay tolerancia 

de abuso  

Grupos religiosos: 
                  Católico romano 
                  Protestantes y otros 

86% 
14% 

Grupos étnicos: 
Mestizo 
Blanco 
Amerindio 

 
90% 
  9% 
  1% 

Idiomas / Dialectos 
 

Español 
Náhuatl 

Expectativa de vida 70,9 años  

Índice de mortalidad infantil 25,1% 

Índice de natalidad 27,01/1000 
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Educación/Alfabetismo 

Nivel de alfabetización (mayores de 15 años) 80,2% 

Educación (educación primaria gratis y 3 años de secundaria)   

Porcentaje de niños inscritos en educación primaria (porcentaje terminando) 92% (86%) 

Porcentaje de niños inscritos en educación secundaria  39,3% 

Alfabetismo según el sexo (porcentaje de alfabetismo hombre/mujer)  igual 

Economía 

Ingresos per cápita (Ingresos Nacionales Brutos 2005)  2.450 USD 

Producto Interno Bruto (PIB, 2000) 14,5 B USD 

Índice de pobreza (porcentaje por debajo del umbral de la pobreza)  36,1% 

Social 

Derechos humanos (*Ránking IDH entre 177) 

* El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que mide el nivel 
de bienestar en 177 países del mundo. Utiliza factores tales como la pobreza, el 
alfabetismo, la expectativa de vida, la educación, el producto interno bruto y la 
paridad del poder de adquisición para tasar los logros promedio en cada nación. Ha 
sido utilizado en el Informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas desde 
1993.  
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Índice de divorcio, según el porcentaje de matrimonios (por cada 1000) 0.41 

Índice de desempleo 6,5% 

Índice de homicidios  1,9/1000 

Número de huérfanos (de 0 a 17 años) por cualquier razón  150.000 

Población juvenil en prisión/Crimen 
Información 

no 
disponible 

Número aproximado de personas que viven con VIH (en miles)  14-50 

Entidades y agencias gubernamentales para niños (seculares) 
Información 

no 
disponible 

Número de personas sin techo  
Información 

no 
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disponible 

Adolescentes en embarazo (nacimientos por cada 1000: edades 15-19) 81 

Uso de drogas ilícitas /alcoholismo 
Información 

no 
disponible 

Suicidio 
Masculino por cada 100.000 
Femenino por cada 100.000 
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Prostitución infantil  
Información 

no 
disponible 

Niños/adolescentes soldados Ninguno 

Niños de la calle 
Información 

no 
disponible 

  

 


