
Estado Espiritual de la Niñez Mundial: Tabla de Resumen, España                      
Notas: 25% de los participantes eran mayores de 18 años de edad. 36% tenían entre 16 y 18 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 fue producida  

por el Grupo Metadigm para OneHope.           

España Aspectos Positivos  Aspectos Negativos  Notas Importantes 

Relaciones 
Familiares y 
Perspectivas 

 74% de los encuestados respondieron que sus padres 

están casados. 

 70% viven con sus madres y padres biológicos. 

 52% reportan una relación muy unida con sus padres. Las 
mujeres fueron un poco menos probables de reportar 
esto, y los encuestados menores de 16 años fueron más 
probables de reportarlo. 

  69% reportan una relación muy unida con sus madres. 

 Alrededor del 50% coinciden que parejas 
homosexuales viviendo juntos y sin hijos son una 
familia. 

 Las mujeres son más probables que los hombres de 
reportar que sus padres no confían en ellas, que les 
gritan, que se pelean, y que no les permiten hacer lo 
que ellas quieren. 

 La mayoría de los encuestados respondieron que sus 

padres están casados. Esto es notable a la luz de una 
tasa de divorcios reportada del 51%. 

 Los encuestados de mayor edad son 20% más 
probables de considerar las parejas homosexuales 
como familias. 

Relaciones con 
Personas del 
Sexo Opuesto 

 73% esperan ser felices en sus matrimonios. 

 70% de los encuestados menores de 16 años no han 
tenido relaciones sexuales. Los participantes más jóvenes 
fueron 40% menos probables de haber tenido relaciones 
sexuales que los estudiantes de mayor edad. 

 Los hombres y los encuestados más jóvenes fueron 
menos probables de considerar moralmente aceptable las 
relaciones sexuales entre parejas de enamorados que no 
están casados. 

 Los hombres son 12% más probables de querer llegar 
vírgenes al matrimonio y un 9% más probables de querer 
recuperar su virginidad si fuera posible. 

 74% de los encuestados no quieren llegar vírgenes al 
matrimonio. 

 55% han tenido relaciones sexuales; los hombres y 
los jóvenes urbanos son más probables de haber 
tenido relaciones sexuales. 

 65% dijeron que siempre son moralmente aceptables 
las relaciones sexuales entre parejas de enamorados. 

 50% no aprendió sobre el sexo de los padres, siendo 
ésta la fuente menos probable. Los compañeros y 
amigos fueron las fuentes más probables reportadas. 

 71% creen que el divorcio es permisible, incluso 
cuando hay niños de por medio. 

 La participación estaba fuertemente inclinada en 
favor de los jóvenes de mayor edad. Los estudiantes 
más jóvenes difieren, en algunos casos 
considerablemente de las respuestas en general. 

 Los datos de Colombia, Costa Rica y Perú indican 
que las mujeres valoran mucho más (y en El Salvador 
un poco más) que los hombres la virginidad. No es 
de extrañar que los hombres en estos países fueron 
más probables de haber tenido relaciones sexuales. 
En España, los hombres mostraron un mayor valor 
por la virginidad. Pero todavía fueron más probables 
de haber tenido relaciones sexuales. 

Conductas y 
Creencias de la 

Vida Diaria 

 78% de los encuestados no había robado en los 3 meses 
anteriores a la encuesta. 

 70% no había apostado. 

 77% trató de hacerle daño a alguien física o 
emocionalmente en los tres meses anteriores a la 
encuesta. 

 49% dicen que está bien romper la ley sin hacerle 
daño a nadie. 

 43% han estado legalmente ebrio. 

 42% consumió tabaco. 

 39% vieron una película pornográfica. 

 34% consumió una droga ilegal. 

 Se nota nuevamente la preferencia de las respuestas 
de los jóvenes de mayor edad. En esta sección de la 
encuesta, la edad tuvo una influencia menos evidente 
que en la anterior. Sin embargo, los encuestados de 
mayor edad son considerablemente más probables de 
haber estado ebrios, haber consumido drogas ilegales, 
o visto una película pornográfica. 

Antecedentes  
y Prácticas 
Religiosas   

 35% de los encuestados pasan una hora o más por 
semana leyendo la Biblia. 

 52% han oído hablar de la Biblia o de Jesús por medio de 
la familia. 

 70% han oído hablar de la Biblia o de Jesús a través de las 
iglesias. 

 Los encuestados más jóvenes son considerablemente más 
probables de creer que Dios creó el universo (21% más), 
y que la Biblia proporciona verdades morales absolutas 
(20% más) y consejos prácticos de vida (15% más). 

 75% no están seguros que Dios existe. 

 31% creen que no hay tal cosa que sea Dios. 

 54% de los encuestados creen que nadie puede estar 
seguro de conocer la verdad. 

 63% dicen que rechazar a Cristo como salvador no va 
a terminar en una eternidad en el infierno. 

 52% creen que las buenas obras pueden ganarle 
acceso al Cielo. 

 La Biblia y las religiones de la Nueva Era influyen 
casi igualmente entre los encuestados. 

 Las mujeres son considerablemente más probables de 
sentir que mentir es a veces necesario, de creer que la 
verdad significa cosas diferentes para las personas, y 
que el desarrollo espiritual no es necesario para tener 
una vida satisfactoria. 

Identidad 

 46% de los encuestados estaban muy satisfechos con sus 
vidas. 

 64% firmemente desean un propósito claro para vivir. 

 19% han tenido ideas suicidas en los tres meses 
anteriores a la encuesta. 

 15% intentó suicidarse. 

 Buena salud física y amistades cercanas son las 
condiciones más deseables para el futuro, seguidas de 
un trabajo bien remunerado y tener un título 
profesional. 
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