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RESUMEN 

,La presente investigación es de tipo Descriptivo - prospectivo (deductivo

expiicativo) de corte transversal esto permitió recolectar información ooñ' el 

propósito de determinar el nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y 

reproductivos de las adolescentes embarazadas en el Hospital Nacional "Sergio E. 

Bel'f:lates". Realizado en el periodo comprendido entre marzo del 2011 ~a 'febrero 

del :2012. El principal objetivo ha sido determinar el nivel de conocimientos sobre 

derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes embarazadas del Hospital 

Sergio E. Bernales. La muestra estuvo conformada por las adolescentes 

embarazadas que acudieron al Hospital "Sergio E. Bernales" en el 'periodo 

comprendido entre el 27 de enero al 27 de febrero del 2012 (1 mes) para la 

atenCión de su parto.se utilizó como instrumento el cuestionario el mismo que fue 

diseñátfO teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de las variable~ en / 

estuBio para evaluar el nivel de conocimiento intuitivo (filosoffa de LOCJ<e) acerca 
de los derechos sexuales y reproductivosy se encuestaron a 45 adolescentes 

embarazadas. Las principales conclusiones fueron: a) Las adolescentes 

embarazadas del Hospital Sergio E. Bernales son en un 62.2 % urbanas, sus 

edades fluctúan entre 15 a 19 en un 91. 1 %, y el grado de instrucción alcanzado 

es la secundaria en un 93.3%. b) Las religiones que profesan las adolescentes 

embarazadas son la católica en primer orden y evangélica en un segundo orden, 

sin;rerribargo la edad en que iniciaron sus relaciones sexuales fluctúan entre 13 a 

19 años. con una mayor frecuencia a Jos 15 años (35.5 %); y el tipo de unión 

conyugal es conviviente y soltera con un 62.2 o/o y 35.5% respectivamente; 

contluctas que preocupan a la comunidad cristiana y al Estado. e) El ,fiivel de 

coñ~to de las actolescentes emoarazadas respecto a tos tterecnos -sexuales 
y reproductivos son de nivel muy alto, llegando a confirmar la Hipótesis de trabajo 

3 que señala: La mayoría de las adolescentes embarazadas del Hospital Sergio E. 

Bemales, poseen un atto nivel de conocimientos sobre los derechos sexuaíes y 

reproductivos. 
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