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Notas: Las encuestas fueron hechas en escuelas accesibles seleccionadas al azar en el 2007. Los estudiantes de mayor edad, entre las edades de 16 y 18 años, no fueron  

representados en número suficiente para una interpretación estadística válida de las respuestas por edad. La encuesta está fuertemente sesgada hacia la población más  

joven, con sólo un 25% de los encuestados de 16 años o más. 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. 

Perú Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 55% de los encuestados respondieron que sus padres están 
casados. Ese porcentaje decrece conforme aumenta la  
densidad de la población. 

 72% viven con ambos padres biológicos. 

 55% reportan que están muy unidos a sus padres. Las 
mujeres son 9% menos probables de reportar esto. 

 69% reportan que están muy unidos a sus madres. 

 40% con frecuencia le piden consejo a sus padres. 

 50% con frecuencia le piden consejo a sus madres. 

 70% sienten que su experiencia familiar ha sido positiva. 

 20% de los encuestados viven con uno de los padres. 
Esto es más frecuente con los encuestados urbanos. 

 30% casi nunca conversa con sus padres sobre asuntos 
personales. 

 28% frecuentemente se cuestionan si sus padres los 
aman. 

 35% frecuentemente se cuestionan si sus madres los 
aman. 

 67% pasan menos de 30 minutos a la semana 
conversando con sus padres sobre asuntos que son 
importantes para ellos. 

 56% pasan menos de 30 minutos a la semana 
conversando con sus madres sobre asuntos que son 
importantes para ellos. 

 Los reportes muestran sentimientos fuertes y positivos 
con respecto a los padres. Los padres no suelen gritarle a 
los hijos o pelear entre ellos; ellos muestran interés y 
pasan tiempo con sus hijos, ellos les dan un buen 
ejemplo, y demuestran amor el uno por el otro. 

 13% de los encuestados se sienten incómodos en su 
hogar y preferirían estar en otro lugar. Las mujeres 
reportan esto con más frecuencia que los hombres, y 
también que en su hogar "a veces se sienten amadas y 
otras veces no." 

Relaciones con 
Personas del 
Sexo Opuesto 

 81% creen que van a ser felices en sus matrimonios. 

 80% no esperan que el matrimonio termine en divorcio. 

 68% les gustaría llegar vírgenes al matrimonio. 

 64% creen que el estar enamorado no hace que las relaciones 
sexuales prematrimoniales sean aceptables. 

 26% de los hombres han tenido relaciones sexuales. 

 16% del total reportó que han tenido relaciones sexuales. 
Se debe tener en cuenta que el 77% de los encuestados 
eran menores de 16 años. Para estos, el índice reportado 
fue del 13%.  

 Los encuestados rurales mostraron menos confianza en 
el matrimonio. Ellos son más probables de esperar que el 
matrimonio termine en divorcio, y menos probables de 
creer que van a ser felices en el matrimonio. 

 Las mujeres indicaron un valor mucho más alto por la 
virginidad que los hombres. Por ejemplo, ellas fueron 
30% más probables de desear ser vírgenes al casarse. 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 94% de los estudiantes respondió que no usaron drogas 
ilegales en los tres meses anteriores a la encuesta. 

 92% no han estado legalmente ebrios. 

 89% no consumió tabaco. 

 91% no robó. 

 86% a 87% no miraron una película o revista pornográfica. 

 89% no trató de hacerle daño físicamente a alguien. 

 85% no trató de dañar a alguien emocionalmente. 

 37% le han mentido a uno de los padres o a un adulto en 
los tres meses anteriores a la encuesta. 

 44% le han mentido a un amigo o compañero. 

 36% han hecho trampa en un examen. 

 27% habían apostado. 

 En general, las respuestas de los estudiantes indican que 
ellos se comportan moralmente en la mayoría de los 
casos, aunque el engaño es algo común. 

 Los hombres fueron dos veces más probables que las 
mujeres, de haber apostado, de haberse embriagado, o 
consumido drogas ilegales, y casi cuatro veces más 
probables de haber mirado una película pornográfica. 

 Los estudiantes urbanos fueron mucho más probables 
de haber hecho trampa en un examen o de haberle 
mentido a un adulto o a un compañero. 

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 84% reportan que son Cristianos, ya sea Católicos Romanos 
(62%) o Protestantes (22%). 

 84% dicen que la Biblia proporciona normas prácticas para la 
vida. 

 79% creen que Dios existe. 

 64% creen que Dios es el creador del universo que gobierna 
el mundo hoy en día. 

 70% no creen o no están seguros si el alma sobrevive a la 
muerte del cuerpo. 

 30% no saben qué les va a pasar cuando mueran. 

 60% dicen que está bien romper la ley sin hacerle daño a 
nadie. 

 68% piensan que la verdad puede ser contradictoria y 
aún así seguir siendo correcta. 

 Sólo el 14% afirmó que "Cuando tu mueras vas a ir al 
Cielo, porque has confesado tus pecados y has aceptado 
a Jesucristo como tu salvador." 

 32% asiste a servicios religiosos semanalmente o con 
más frecuencia. 

 34% oran diariamente. 

Identidad 

 45% de los encuestados están muy satisfechos con su vida. 
Sólo el 5% reporta que no están del todo satisfechos. 

 84% reportan que su fe es importante en sus vidas. 

 13% de los encuestados han tenido ideas suicidas en los 
tres meses anteriores a la encuesta. 

 11% intentó suicidarse.  

 El 79% de los encuestados indicaron que una buena 
salud física era "muy" deseable para su futuro. Este fue 
el factor más apreciado. Tener influencia y tener hijos 
fueron los factores menos valorados. 
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