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RESUMEN 

La píldora de emergencia es uno de los anticonceptivos más usados por 

adolescentes por lo que se realiza este trabajo investigativo en el cual se busca el 

nivel de conocimiento de la píldora de emergencia y el uso que le dan los 

estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Era realizando una investigación 

descriptiva y se utilizó como instrumento de evaluación una encuesta la que luego 

de tabular todos los datos recopilados dio como resultado que los estudiantes 

conocen la píldora de emergencia pero no practican  un uso adecuado como actúa  

en su organismo y como deben subministrarla, se reconoce  como la principal fuente 

de información utilizada a sus amigos y luego visitan redes sociales por lo que se 

diseñó una asesoría a los estudiantes para escuchar las opiniones aclarar sus dudas 

y evitar mitos culturales de la píldora de emergencia. 
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ABSTRACT 

The emergency pill is one of the most used contraceptives by adolescents so this 

research work is carried out in which the level of knowledge of the emergency pill 

is sought and the use given by the students of the Nueva Era Educational Unit. a 

descriptive investigation and a survey was used as an evaluation tool which after 

tabulating all the collected data resulted in the students knowing the emergency pill 

but do not practice an adequate use as it acts in their organism and how they should 

be administered, it is recognized as the main source of information used to their 

friends and then visit social networks so a consultancy was designed for the students 

to listen to the opinions clarify their doubts and avoid cultural myths of the 

emergency pill 
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INTRODUCCION 
 

 

En el Ecuador los adolescentes tienen acceso a medicamentos 

anticonceptivos ya sea en farmacéuticas de venta al público como en subcentros 

pertenecientes al Ministerio de Salud Pública lo que conlleva a un uso sin control 

debido a que su uso adecuado es un tema tabú para los padres. 

 

Por lo cual se realizó este proyecto investigativo con la finalidad de analizar 

qué tipo de conocimiento poseen los adolescentes y que tipo de uso le dan a los 

anticonceptivos y se ha tomado como referencia la píldora de emergencia por ser la 

más conocida y mal llamada pastilla del día después. 

 

Se eligió la Unidad Educativa Nueva Era  que se encuentra en la provincia 

de Los Ríos en el Cantón Vinces,  que posee 400 estudiantes  legalmente 

matriculados en el área básica y bachillerato, que luego de conversar con los 

directivos de la unidad educativa nos permitieron el acceso a sus instalaciones y por 

consiguiente a la información estadística pertinente de cuyos datos obtenidos se 

pudo observar casos de estudiantes embarazadas del nivel  académico secundario y 

decidimos realizar un trabajo de investigación para conocer el conocimiento y uso 

adecuado de la píldora de emergencia entre los educandos. A continuación, 

detallaremos cada uno de los capítulos y las partes que lo conforman así: 

 

Capítulo I se ha desarrollado el planteamiento del problema, formulación 

del problema, la sistematización, objetivo general y objetivos específicos, 

justificación e importancia de la investigación, delimitación del problema, premisa 

y operacionalización de las variables. 

   

Capítulo II, se refiere al marco teórico que comprende investigaciones 

previas que han realizados otros autores relacionados al tema, por consiguiente es 
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de mucho valor conocer los antecedentes, marco conceptual, marco contextual y 

legal. 

Capítulo III Está  orientado a la metodología desarrollada y aplicada como: 

diseño, modalidad y tipos, métodos, técnicas de recolección de datos, 

caracterización de la zona del trabajo, universo y muestra de la investigación  

   

Capítulo IV Se plantea el diseño de un plan de asesorías sobre el uso 

adecuado de la píldora de emergencia y comprende en evaluar los resultados de la 

encuesta, para identificar vacíos en los estudiantes, y usar esta información para 

aclarar sus dudas y eliminar mitos sociales sobre la píldora de emergencia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En el Ecuador son muy preocupantes los embarazos precoces ya que en el 2010 

el estado realizo un censo y era muy alarmante según la Ministra de salud (Vance, 

2012) en un reportaje el 17, 2% de adolescentes son madres. Ya que comienza su 

vida sexual a tan temprana edad exponiéndose a una serie de riesgos a lo largo de 

su vida debido a una etapa sexual inestable, ya que estas ocurren sin ninguna 

protección anticonceptiva debido a los factores sociales, religiosos, los adolescentes 

por ausencia de conocimientos de los métodos anticonceptivo.  

 

Un 25% de los embarazos no son deseados por los adolescentes ya que el morbo 

social los hace inestables emocionalmente y perjudica su vida estudiantil, luego del 

parto se complica retomar sus estudios por las responsabilidades que conlleva ser 

padres  

 

La falta de apoyo de su pareja debido a que el conocimiento adquirido a 

temprana edad no es suficiente a la hora de tomar decisiones sobre la planificación 

familiar, ya que el adolescente se encuentra en una etapa de experimentación de la 

pubertad a la adolescencia. 

  

A nivel económico, a medida que el embarazo avanza es necesario solventar 

gastos como controles pre natales, suplementos, vacunas, atención al parto o cesaría 

y a los cuidados de recién nacido. 

 

Como no cuenta con los medios necesarios para solventar esta situación la 

mayoría de los jóvenes no terminan sus estudios y tiene que sobrellevar diferentes 
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responsabilidades y empiezan a trabajar para cubrir los gastos, sin poder recibir un 

buen salario debido a su falta de preparación. 

A nivel familiar los adolescentes no cuentan con la información adecuada de 

los métodos anticonceptivos, cuales son, como se usan, donde conseguirlos y 

cuando es el momento de iniciar su vida sexual, ya que los padres evaden este tema, 

sin tomar en cuenta la importancia de los adolescentes de ser libres de hablar estos 

temas con sus padres  

 

A medida que los jóvenes demuestran un alto nivel de libertad inician una vida 

sexual poco segura, sin reflexión de los peligros a los que se expone, aunque cuenta 

con un cuerpo ya en desarrollo carecen de habilidades mentales para la toma de 

decisiones y algunas pueden perdurar a lo largo de su vida.  

 

La falta de información en los colegios expone a los adolescentes a la 

vulnerabilidad sobre una educación sexual oportuna, la población adolescente 

necesita de una mayor educación sexual que no solo abarque temas biológicos si no 

temas sociales y culturales  

 

La toma de malas decisiones de los jóvenes se da por la poca información que 

ellos procesan, ya que hablar del tema de sexualidad con sus padres es satanizada 

por algunos padres de familia, de ahí, que los jóvenes erróneamente inicien su vida 

sexual, en nuestro medio ya es común ver a una adolescente de apenas 15 años con 

un embarazo en un cuerpo que aún no está preparado para la gestación.  

 

1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la influencia del conocimiento en el uso adecuado de la píldora de 

emergencia en adolescentes? 
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1.3.SISTEMATIZACION  

 

 ¿Qué nivel de conocimiento sobre la píldora de emergencia tienen los 

adolescentes de la unidad educativa “Nueva Era”? 

 ¿Cómo beneficia el uso adecuado de la píldora de emergencia a los 

adolescentes  de la unidad educativa “Nueva Era” 

 ¿Se puede asesorar  sobre el uso adecuado de la píldora de emergencia  a 

los estudiantes?  

 

 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

 

1.4.1. Objetivo general 
 

 Determinar los conocimientos y uso adecuado de la píldora de emergencia 

en adolescentes en la unidad educativa “Nueva Era” desde 15 de Mayo a 

Diciembre del 2018 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre la píldora de emergencia en 

adolescentes de la unidad educativa Nueva Era  

 Analizar el uso adecuado de la píldora de emergencia en los adolescentes  

de la unidad educativa Nueva Era”? 

 Diseñar un plan de asesoría sobre el uso adecuado de la píldora de 

emergencia   

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se enfocará en evaluar los conocimientos y uso adecuado 

de la píldora de emergencia en los estudiantes de nivel básico y bachillerato de la 
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unidad educativa “Nueva Era” ubicada en la prov. de Los Ríos  cuyos adolescentes al 

iniciar una vida sexual activa y por su propia naturaleza la etapa de la adolescencia de 

descubrir y el despertar a una etapa propia de la sexualidad humana  orientada a  la 

salud sexual y salud reproductiva que por desconocer el uso de métodos 

anticonceptivos muchas ocasiones se inmiscuyen en problemas sociales y de salud que 

interfieren en su proyecto de vida como hacer una vida normal, preparase 

profesionalmente.  Así, el presente trabajo permitiría plantear un diseño de asesoría en 

el conocimiento y uso adecuado de la píldora de emergencia  

 

 

1.6.DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Se tomara en cuenta el conocimiento que tienen los adolescentes sobre la 

píldora de emergencia en la unidad educativa particular Nueva Era para diseñar 

un plan de asesoría la cual se desarrollara en el área específica de la institución 

y no fuera de ella.  

 

1.7.PREMISA   

 

En base a los factores: educativos, sociales y de salud  se propone diseñar 

un plan de asesoría relacionado, a los conocimientos  y uso adecuado de la 

píldora de emergencia en adolescentes  
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1.8.OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

TABLA No. 1 

FACTORES EDUCATIVOS 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENS

IONES 

INDICADORES 

 

Dependiente 

Uso de la pildora 

de emergencia 

Nivel de 

información que 

posee el 

estudiante 

- -   Ventajas  

- Desventajas 

 -   Requisitos. 

- Encuestas 

 

 

Independientes 

Conocimiento en 

Adolescentes 

Se la define como 

un gran cambio en 

la que empezamos 

a tomar 

desiciones 

propias, y que a 

medida que pasa 

el tiempo, las 

decisiones 

tomadas tendran 

su consecuencia 

- Basico 

 

- Cientifico 

 

- Empirico 

- Padres de 

familia 

- D0centes  

 

- Amigos  

- Internet 

- TV 

 

Elaborado por: Mónica Velaña Moran 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

“Nivel de conocimiento sobre la píldora de emergencia y el uso para 

prevenir el embarazo no deseado en usuarias del hospital materno infantil 

Carlos Showing Ferrari 2016” se concluye que es significativo el nivel de 

conocimiento  con el uso adecuado de la píldora de emergencia. (Flores 

Pardave, 2017) 

Por consiguiente el uso de la píldora de emergencia previene los embarazos no 

deseados como concluye en la investigación llevada a cabo por el mencionado 

investigador antes citado.  

 

 “Conocimiento y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Ica, agosto-diciembre 2016.”  Se 

determina qué 25% de actitud positiva, el 68,75% tuvo  actitud neutral y el 

6,25% tuvo actitud negativa hacia la píldora de emergencia. (Llancari Ormeño 

, 2017) 

 

En esta investigación se determinó, con un porcentaje del 25% de estudiantes 

encuestados mantiene una actitud positiva ante el conocimiento y uso de la 

píldora de emergencia y que un porcentaje mayor con un 68,75% se mantiene 

con una actitud neutra,  una minoría de 6,25% mantiene una actitud negativa.  

 

 “Conocimiento y uso de la píldora de emergencia en jóvenes universitarias 

de Tabasco”, en este estudio se confirma que un alto nivel de jóvenes 

universitarias de Villa Hermosa, Tabasco hacen uso de la píldora anticonceptiva 

de emergencia con las recomendaciones de la organización de salud, es 

importante mencionar que la cantidad de jóvenes que consumen la píldora 
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anticonceptiva de emergencia debido a los efectos secundarios (Mandujano 

contreras , Reyes de la Cruz, Zurisadai Sarmiento, Murillo Palma, & Osorio 

Alejo, 2018) 

 

 “Conocimiento de anticoncepción de emergencia en estudiantes del colegio 

Ismael Pérez Pazmiño, cantón Machala” concluyo que el 46% de los estudiantes  

conocen el  correcto uso de las píldora de emergencia, con información  que se 

los usa en  violaciones, relaciones sexuales sin preservativo, rotura del condón, 

y mala forma de tomar de los anticonceptivos orales; sin embargo, el 47% de la 

población en estudio dice desconocer el efecto secundario de estos 

anticonceptivos y el 51% conocen los efectos secundarios que tiene el 

medicamento. (Lima Morocho, 2017) 

En este trabajo investigativo realizado en el colegio Ismael Pérez Pazmiño se 

concluyó que el 46% de la población estudiantil conocen en qué casos se debe 

de usar de manera correcto los anticonceptivos orales de emergencia. Mientras 

que el 47% desconoce el efecto del mismo, el 51% conocen sobre los efectos 

secundarios de la píldora de emergencia.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

Los anticonceptivos orales de emergencia  aún no son aceptados a plenitud en 

nuestra sociedad, inclusive suelen ser definidos como un tema negativo y/o ilegal. 

Esto genera prácticas no adecuadas, y escaso conocimiento entre los usuarios lo que 

puede llevar a acoger este método como un anticonceptivo de uso frecuente, en 

lugar de ¨emergencia¨ y de mucha importancia, que es lo que propone  la población 

que utiliza anticonceptivos. (Lazcano Gallegos & Villacres Vargas, 2o15) 

Este trabajo investigativo se sustenta con estadística disponible en el Ecuador por 

las organizaciones e instituciones relacionadas con la píldora de emergencia. 
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Según el Ministerio de Salud Pública, los datos en Ecuador se registran 413.318 

nacidos vivos de niñas y adolescentes, de 10 a 19 años. Esta estadística está dada 

en los años del 2010 hasta el 2016. También,  el Plan Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 2017-2021, el tercer país es Ecuador de la región con el porcentaje 

más alto de embarazos, entre los  rangos de edad antes mencionados. En esta lista 

se encuentra en primer lugar Nicaragua y República Dominicana. (Garcia, 2018) 

 

Por este motivo  la Cartera de Estado y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), trabajan en diferentes programas para disminuir y ralentizar la 

maternidad adolescente, por problemas culturales y  económicos  que se presenta 

de un embarazo. La  OPS comunico en  febrero  el 15% de embarazos en el año  

ocurre en menores de 20 años. Y dio recomendaciones para aumentar la educación 

sexual y  una mayor aceptación de los anticonceptivos. (Garcia, 2018) 

 

En el Ecuador el gobierno de turno quiere contribuir con este problema  con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2021, en el que se toma en consideración  como 

estrategia “el embarazo en adolescentes”. Donde se reducirá la tasa de partos en 

adolescentes de 10 a 14 años de edad del 2,65 al 2,55 por 1.000, al 2021; y reducir 

el porcentaje  de nacidos vivos  en chicas entre 15 a 19 años de edad del 76,5 al 

63,5 por 1.000. (Ministerio, 2018) 

 

Carlos Durán priorizo el componente necesario de esta campaña es la 

información, por lo que acoto  que en los sub centros de salud del Ministerio de 

Salud  Pública los adolescentes pueden recibir asesoría de salud sexual y 

reproductiva y si es necesario anticonceptivos orales, inyectables. “La sexualidad 

no tiene por qué tener misterios, hay que asumirla con responsabilidad”, 

(Ministerio, 2018) 

 

Todos los establecimientos prestadores de servicios de salud de la Red Pública 

Integral de Salud cuentan con el aprovisionamiento adecuado y oportuno de 
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métodos anticonceptivos y están facultados a proporcionarlos de manera gratuita. 

Los profesionales de la salud, por ley, no podrán negar información acerca de los 

mismos a los usuarios de sus servicios sin importar la edad que tengan. (MSP, 

septiembre 2018). 

 

El Ministro de Educación indicó que “al tener una estrategia coordinada con el 

sistema de salud, se ha evidenciado que se pueden reducir los índices de embarazos 

en adolescentes”.  El Estado ecuatoriano cuenta con un abordaje integral en temas 

de violencia sexual e inclusión social de madres adolescentes, a través del Plan 

Intersectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes 2021 – 2025. 

(Ministerio, 2018) 

 

2.2.1. Régimen de Yuzpe. 

Este régimen de estrógeno y progestina combinados para prevenir el embarazo 

después de un coito sin protección fue descrito por primera vez por Yuzpe y cols., 

en 1974, y se evaluó la actividad poscoital de; reduciendo el riesgo de embarazo no 

deseado en 56 a 89%; después de 72 h disminuye la eficacia; impide la ovulación 

80%, 50% y 0% cuando la dimensión folicular es 12-14, 15-17 o > 18 mm, 

respectivamente, con disfunción ovulatoria en 25% de ciclos tratados; tienen 

efectos secundarios importantes: náusea y vómitos; la administración de LNG 600 

mg la píldora de 50 μg de etinilestradiol y 250 μg de LNG, dos veces al día con 

intervalos de 12 h, tan pronto como fuera posible dentro de 72 h después del coito 

sin protección o 1,500 mg disminuye estos efectos cuando se compara con el 

régimen de Yuzpe y es más eficaz; incluso con 1,500 mg de LNG en dosis única 

dentro de las 72 h; se reduce el embarazo no deseado en 60 a 93% con tasas de 

fracaso de 2%.  

 

La controversia del verdadero mecanismo de acción fue originada por escasa 

información científica al referirse un efecto luteolítico o modificador del 

componente endometrial de la implantación, lo cual es sinónimo de intercepción 
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con la implantación o aborto.  La AE administrada durante la fase folicular tiene la 

capacidad de interferir en el proceso ovulatorio, ya sea suprimiendo el pico de LH, 

la ruptura folicular o la luteinización. La fertilización en los humanos no es un 

proceso eficiente, idealmente cuando el coito se realiza durante los días fértiles la 

probabilidad de fertilización es sólo de 50% y es posible que mínimas alteraciones 

en los procesos previos puedan disminuir más esas probabilidades. Los días 

fecundantes del ciclo menstrual son seis, el día de la ovulación y los cinco días 

previos a la ovulación, los días previos o posteriores a ellos no son fecundantes. La 

mayoría de espermatozoides tiene la capacidad de fertilizar el óvulo uno a cinco 

días en el tracto genital, este intervalo proporciona la oportunidad de interferir con 

la migración y función espermática y/o el proceso de ovulación; que es considerado 

la ventana de oportunidad para AE. La fertilización es el evento más susceptible de 

prevenirse, con abstinencia o anovulatorios o métodos de barrera; sólo cinco días 

durante el ciclo menstrual es el periodo durante el cual es posible el ingreso y 

transporte de espermatozoides para el unión de gametos en el lugar donde ocurra la 

fertilización y es más probable que el embarazo se presente en las 48 h previas a la 

ovulación; relaciones sexuales cinco días previos a la ovulación o un día posterior 

a ésta no establece un embarazo; en estos hechos se fundamenta la práctica de 

métodos naturales de planificación familiar  

 

La eficacia de la AE disminuye a medida que el inicio del tratamiento se aleja 

de la relación sexual y es importante para interpretar su mecanismo de acción; el 

embarazo es posible cuando se tienen relaciones sexuales en los cinco días previos 

a la ovulación, y el inicio de la AE, en la mayoría, está dentro de los cinco días y 

en algunas circunstancias se inicia después de finalizar el periodo fértil, 

incrementando el riesgo de embarazo, indicador de que la acción de la AE radica 

en la interferencia con la ovulación y fertilización y no con la implantación 

embrionaria. La AE hormonal principalmente inhibe o retrasa la ovulación al 

interferir con el pico de LH; que altera el proceso de ovulación. La inhibición de la 

ovulación y la alteración de la migración espermática son los únicos mecanismos 
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comprobados hasta el momento sin alteraciones en la implantación. La 

administración de 400 μg de LNG 3 a 10 h, luego del coito, afectó la migración del 

esperma entre 3-10 h después del tratamiento. Redujo el número de 

espermatozoides recuperados de la cavidad peritoneal, aumentó el pH del fluido 

uterino, inmovilizando los espermatozoides e incrementando la viscosidad del 

moco cervical, que impide el paso de espermatozoides a la cavidad uterina. La 

migración de los espermatozoides en la mujer ocurre en dos fases. En la primera 

pocos minutos después del coito algunos espermatozoides ayudados por 

contracciones del tracto genital llegan a la trompa de Falopio. En la segunda fase a 

lo largo de varios días, los espermatozoides que han sido almacenados en las criptas 

de cuello uterino migran en grupos sucesivos hacia la trompa. Solamente los de la 

segunda fase tienen la capacidad de fertilizar; cuando el LNG no interfiere con la 

ovulación, actúa sobre la migración espermática impidiendo la fertilización. 

 

GRAFICO No 1 

VENTANA DE OPORTUNIDAD 

 

 

2.2.1.1.Ventajas 
Puede usarse después de realizar el coito. 

Posibilidad de continuar usando pastillas anticonceptivas regulares. 

No afecta la fertilidad a largo plazo. 

No afecta en la fertilidad de la mujer  
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2.2.1.2  Desventajas 

No protege contra las enfermedades de transmisión sexual. 

Debe usarse dentro de las 72 horas posteriores al acto sexual, su eficacia va 

disminuyendo con el paso del tiempo. 

No hay cambios en el sangrado de la menstruación.  

Dolor de cabeza. 

 

2.2.1.3.Guías y Protocolos del Ministerio de Salud Pública.  

2.2.1.4Anticoncepción de Emergencia  

En el ministerio de Salud Pública del Ecuador el método anticonceptivo de 

emergencia que pueden utilizar las mujeres a los 5 días siguientes a una relación 

sexual sin protección anticonceptiva con el fin de evitar un embarazo no 

planificado. 

Debe usarse exclusivamente como método de emergencia y no como una forma 

regular de anticoncepción.  

La anticoncepción de emergencia esta aprobada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), y 

la Food and Drug Administration(FDA). 

2.2.1.5.Codificación en el CIE 10 

Codigo             Codificación CIE  10 

Z30 Atención para la anticoncepción.  

Z30-0 Consejo y asesoría general sobre la anticoncepción. 

Z30-4 Supervisión del uso de drogas anticonceptivas. 

 

2.2.1.6. Protocolos de Manejo para la Anticoncepción Oral de Emergencia 

(AOE). 

Si en la asesoría general de anticoncepción la mujer decide de manera informada 

que la ANTICOCEPCION ORAL DE EMERGENCIA es su mejor, respete y apoye 

la decisión  

2.2.1.7.Indicaciones: 

 Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo 

 • Uso incorrecto o accidental de un método anticonceptivo: 
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o Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino o 

femenino.  

o Desplazamiento  o retiro temprano del condón masculino, femenino o 

diafragma.  Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino. 

o Relaciones en el período fértil 

o Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas  

• En caso de violencia sexual, si la mujer no está usando un método anticonceptivo. 

• Exposición a sustancia teratógena confirmada. 

2.2.1.8.Contraindicaciones: 

Embarazo conocido. 

La AOE es segura para todas las mujeres, incluso en los casos en que no pueden 

utilizar métodos hormonales en forma continua. 

Realice una breve anamnesis investigando datos  que puedan influir en la decisión 

o pertinencia del método de Emergencia: riesgo de ITS, fecha de la última 

menstruación normal y fecha y/u hora de la relación sin protección. 

Aunque NO es necesario  la evaluación física ni genital para proveer AOE, no 

desaproveche la oportunidad como medida de prevención en salud. 

Explicar el mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia:  

 Inhibe o retrasa la ovulación.  

 No tiene efecto sobre la implantación. 

 No tiene efecto sobre un embarazo ya existente. NO ES ABORTIVO. 

 Alteración del moco cervical  

 Alteración del transporte y viabilidad de los espermatozoides. 

RECALQUE La AOE no es efectiva una vez que ha ocurrido la fecundación. 

2.2.1.9.Forma de uso de anticoncepción oral de emergencia. 

 Si está dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual no protegida, indique 

tomar por vía oral: 

 • Dos dosis de 0,75 mg de Levonorgestrel (LNG) separadas por un lapso de 12 

horas. 

 • Una dosis de 1,5 mg de Levonorgestrel (LNG).        
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2.2.1.10. Discuta y refuerce el entendimiento de los efectos secundarios de 

la anticoncepción oral de emergencia: 

 Cambios en el patrón del sangrado: Se puede presentar un sangrado irregular 

usualmente leve 1 o 2 días después de su administración. 

 Nauceas y Vomitos: Si la paciente vomita en las dos horas siguientes a la 

administración hormonal, debe repetirse esa dosis. (Suministre una dosis 

extra de AOE) Si la náusea y vómito son importantes puede sugerirse el uso 

de metoclopramida como antiemético.  

 Cefalea, mastalgia, sensibilidad mamaria aumentada. 

Habitualmente no duran más de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No 2 
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Algoritmo de Manejo de Anticoncepción de Emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Algoritmo de  manejo de AOE (Guías y Protocolos del MSP) 

2.3.MARCO CONTEXTUAL 
 

El trabajo investigativo se realiza en una zona conocida por sus muchos ríos por 

donde se desarrolla todo tipo de actividades agropecuarias por lo cual el cantón 

Vinces es llamado “Paris Chiquito” por la producción de cacao. Se desarrolla en la 

Unidad Educativa Particular Nueva Era en la cual la licenciada Daisy Vinces de 

Aguirre mentalizadora de este proyecto educativo tuvo la idea de crear una unidad 

educativa donde se pongan en práctica los ejes y lineamientos de la reforma 

curricular planteada en el Ecuador por el Ministerio de Educación en el año de 

1996.Siendo este el objetivo se crea mediante acuerdo ministerial de la Dirección 

de Educación, la unidad Educativa Particular Nueva Era con fecha de 24 de agosto 

de 1998 con la creación del primer año básico y los 6 años de nivel primario Fueron 

días de fuertes luchas por conseguir los materiales didácticos, local, personal 

docente. La propietaria califico al personal para este centro educativo denominado 



    

 

18 

 

Nueva Era la mayoría de ellos hombres y mujeres jóvenes profesionales con títulos 

normalistas   

 

2.4.MARCO LEGAL 
 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece en el Art. 

11, numeral 2, manda que: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad."; La citada Constitución de la República 

del Ecuador en el Capítulo Sexto, referente a los Derechos de Libertad, en el Art. 

66 se reconoce y garantizará a las personas: "(...)9. El derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras. 10. El derecho a tomar decisiones 

libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuántas hijas e hijos tener. (...) 

 

(...) 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características (...)"; Consecuentemente, la misma norma 

constitucional, en el Artículo 32 determina que: "La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
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ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional."; 

La Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 establece como responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: ... 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 

Salud;... 6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al 

ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los 

términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera;"; 

 

La Ley ibídem en el Art. 20 determina que las políticas y programas de salud 

sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos 

adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, 

con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, 

estigmatización y explotación de la sexualidad; La Ley Orgánica de Salud en su 

Art. 30 dispone que la autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones. 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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 METODOLOGIA  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

  

Este trabajo investigativo es de tipo no experimental, es decir observacional en 

el cual se evalúa  a los adolescentes entre 12 y 17 años  estudiantes de la Unidad 

Educativa Nueva Era  

 

Investigación no experimental 
 

 

En este tipo de investigación se presentan los hechos tal y como se presentan sin 

que se modifiquen  las variables utilizadas. (pag.87) (Emir Arismendi 2013).En la 

recolección de la  información se aplica una encuesta de preguntas cerradas, cuyo 

instrumento sirve  para la recolección de datos y poder  medir el nivel de 

conocimiento que tienen los adolescentes sobre la píldora de emergencia y el uso 

adecuado de este anticonceptivo oral y mediante qué tipos de fuentes les facilita la 

información.  

 

Luego se realiza el análisis de los datos estadísticos recopilados para discutir las 

conclusiones y recomendaciones de este trabajo investigativo. 

 

3.2. MODALIDAD  DE LA  INVESTIGACIÓN   
 

Este proyecto utiliza una modalidad de investigación cuantitativa  

 

Investigación cuantitativa 
 

 

La metodología cuantitativa se desarrolla en una población determinada este 

tipo de investigación se realiza para verificar una cantidad específica y en este 

trabajo investigativo recolectaremos datos para saber el nivel de conocimiento de 

los estudiantes.  
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3.3.TIPOS DE INVESTIGACION  
 

Se elige según la finalidad de este proyecto la investigación bibliográfica, 

campo, descriptiva y transversal  

 

Investigación bibliográfica 
 

La investigación bibliográficas refiere donde se integra y se organiza y en 

la cual se evalúa toda la información y teoría y análisis empíricos que existen de un 

problema en específico  (matos Ayala, 2018). Es un proceso sistemático  y se 

constituye como una estrategia operacional de realidades usando varios tipos de 

documentación por lo que se revisara información útil para este proyecto y ayude a 

la toma de decisiones.  

 

Investigación de campo 

 

Consiste en la recolección de datos reales de los hechos sin remplazar variables. 

Se utiliza para estudiar fenómenos sociales por lo que no se aumentan las variables 

debido a que se pierde el ambiente de naturalidad. 

  

Investigación descriptiva 
 

El objetivo de esta investigación es ir obteniendo los datos sobre el 

conocimiento y el uso de la píldora de emergencia en los adolescentes de la unidad 

educativa NUEVA ERA 

 

 

 

3.4.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Se va a utilizar método de análisis y síntesis. 

Método de análisis – síntesis. 
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 Determinaremos la problemática por el cual los adolescentes no conocen y no usan 

la píldora de emergencia, y analizaremos todos los medios que los adolescentes 

utilizan para obtener información, complementaremos la información con charlas 

educativas sobre el uso adecuado de la píldora de emergencia.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Cuando la técnica es el cuestionario el instrumento serán las preguntas cerradas 

que se procederá a realizar a los estudiantes de la unidad educativa Nueva Era  

 

3.6. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  
 

 

La Unidad Educativa Nueva Era está situada en la provincia de Los Ríos  en el 

cantón Vinces en la ciudadela los Mirtos calle Walter Iñiguez y tercera, pertenece 

al distrito 5 del Ministerio de Educación con código AMIE: 12HO1407. Se 

constituye como una institución educativa a la vanguardia de la tecnología y presta 

servicios de calidad. 

 

3.7.POBLACION Y MUESTRA  

 

Población  
 

 

En la unidad educativa Nueva Era se encuentran matriculados 279 estudiantes  

desde el cuarto año de educación básica (escuela) hasta tercero de bachillerato 

(colegio), la investigación se la realiza a los estudiantes con una población  de 150 

adolescentes que pertenecen a la Unidad Educativa Nueva Era en el periodo 

correspondiente en los meses de Mayo hasta Diciembre del año lectivo 2018. 

 

 

TABLA No. 2 
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ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO LECTIVO 2018- 

2019 EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ERA POR PARALELOS 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

4to Año Básico  10  9  19  
5to Año Básico  8  15  23  
6to Año Básico  10  12  22  
7mo Año Básico  6  12  18  
8vo Año Básico  10  10  20  
9no Año Básico  14 15 29  
10mo Año Básico  11  13  24  
1ero Bachillerato  12  13  25  
2do Bachillerato “A”  8  12  20  
2do Bachillerato “B”  14  8  22  
3ero Bachillerato  16  14  30  
Total    150 

Fuente: Departamento de Secretaria de la institución 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

En esta tabla se expresa la nómina de estudiantes matriculados legalmente desde 

cuarto año de educación básica hasta tercero de bachillerato en la Unidad Educativa 

Nueva Era, obteniendo 131 alumnas matriculadas en el periodo lectivo 2018- 2019 

y 148 alumnos, dando como un total 279 alumnos matriculados legalmente. 

 

Se describirá en esta tabla a los estudiantes desde noveno año de educación 

básica hasta tercero de bachillerato en edades entre los 12 -17 años, con un total de 

150 alumnos entre hombres y mujeres.  

 

Muestra 
 

Al aplicar la fórmula de la población de los 150 estudiantes no da como 

resultado 109 estudiantes que viene hacer la muestra mediante una ecuación 

estadística para proporciones poblacionales con un margen de error del 5%, nivel 

de confianza del 99%. 
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3.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 
 

 Los adolescentes que pertenecen a la unidad educativa Nueva Era  

 Los estudiantes legalmente matriculados 

 Los estudiantes que colaboraron  

Criterios de exclusión 
 

 No colaboraron 

 No pertenecen a la unidad educativa Nueva Era 

 No están matriculados legalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

1.- ¿UD CONOCE SOBRE LA PILDORA DE EMERGENCIA? 
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TABLA No. 3 

CONOCE LA PILDORA DE EMERGENCIA 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SI 48 44% 

 NO 61 56% 

 TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

 

GRAFICO No 3 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

Análisis: En esta pregunta se evalúa si la conoce a la píldora de emergencia y un 

44% dice conocer a la píldora de emergencia y un 56% de los estudiantes desconoce 

que es la píldora de emergencia debido a que no han tenido la oportunidad. 

2.- MEDIANTE QUE FUENTE SE INFORMO SOBRE LOS METODOS DE 

ANTICONSEPCION?  

TABLA No. 4 

QUE TIPO DE FUENTE DE INFORMACION UTILIZA 

44%

56%

CONOCE PILDORA DE EMERGENCIA

SI NO
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ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 PADRES  0 0% 

 LIBROS  5 5% 

 INTERNET  35 32% 

 DOCENTES  9 8% 

 AMIGOS  60 55% 

 TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 
 

GRAFICO No 4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

Análisis: En esta pregunta vemos que en un 0% los estudiantes consultan a sus 

padres a diferencia que un 5% utilizan los libros como fuente de información y un 

35% consultan en la web y a sus docentes un 8% y finalmente a sus amigos un 55% 

por lo que se demuestra la falta de conocimientos y las dudas sobre la píldora de 

emergencia por lo que tendrán malas decisiones 

3.- ¿CONOCE COMO ACTUA LA PILDORA DE EMERGENCIA AL SER 

INGERIDA? 

 

TABLA No. 5 

0% 5%

32%

8%
55%

QUE TIPO DE FUENTE DE INFORMACION 
UTILIZA

PADRES LIBROS INTERNET DOCENTES AMIGOS
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SABE COMO ACTUA LA PILDORA DE EMERGENCIA  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 SI 0 0% 

 NO SABE 109 100% 

 TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

 

GRAFICO No 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

 

Análisis: En esta  pregunta un 0% dijo que si y un 100% dijo que no sabía cómo 

actúa la píldora de emergencia en el organismo por lo que en  su totalidad los chicos 

no conocen como actúa la píldora de emergencia ya que solo saben para que se 

utiliza sin saber cuáles son sus componentes  

4.- ¿CONOCE EN QUE TIEMPO DEBE DE SER INGERIDA LA PILDORA 

DE EMERGENCIA? 

 

TABLA No. 6 

0%

100%

SABE COMO ACTUA LA PILDORA DE EMERGENCIA

SI NO
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EN QUE TIEMPO DEBE SER INGERIDA 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 3 DIAS 30 28% 

 5 DIAS 71 65% 

 10 DIAS 8 7% 

 TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 
 

GRAFICO No 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 
 
 
 

Análisis: En esta pregunta se evaluó los conocimientos de la píldora de emergencia 

lo que dio como resultado que un 28% cree que se debe tomar hasta el tercer día, 

un 65%cree que hasta 5 días y finalmente un 7% piensa que 10 días por lo que se 

evidencia el desconocimiento de los estudiantes sobre hasta cuándo deben tomar la 

píldora de emergencia  

5.- ¿CREE UD QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EN SU COLEGIO LA 

EDUCACION DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

 

TABLA No. 7 

28%

65%

7%

EN QUE TIEMPO DEBE SER INGERIDA

3 DIAS 5 DIAS 10 DIAS
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SE DEBE IMPLEMENTAR EDUCACION DE LOS METODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 SI 107 98% 

 NO  2 2% 

 TOTAL 109 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

GRAFICO No 7 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Mónica Velaña Moran 
 

 

Análisis: En su mayoría  los chicos aceptan la propuesta de la educación de los 

métodos anticonceptivos con un 98% y un 2% los cuales no desean tener clases 

sobre anticonceptivos lo que demuestra que los estudiantes aprueban las asesorías 

por un profesional para aclarar sus inquietudes y les propongan un uso adecuado 

CONCLUSIONES  
 

 

Después de haber realizado  la investigación puedo concluir diciendo: 

98%

2%

SE DEBE IMPLEMENTAR EDUCACION DE LOS METODOS 
ANTICONCEPTIVOS

SI NO
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 Que todos los adolescentes no conocen el mecanismo de acción de la píldora 

aunque la mayor parte sabe en qué tiempo debe de ser ingerida.  

 

 La escasa información recibida acerca de la píldora de emergencia proviene 

de los amigos por lo que hay un uso inadecuado de la píldora. 

 

 Debido al uso inadecuado de la píldora de emergencia se determinó el 

reducido conocimiento acerca de este tipo anticoncepción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda gestionar asesorías dinámicas a los adolescentes para un 

buen uso de la píldora de emergencia   

 Se deberían realizar comunicados con información útil por medios 

digitales como las redes sociales que son sitios muy visitados por los 

adolescentes.  

 Se deberían realizar campañas de asesoría en las instituciones educativas 

sobre la píldora oral de emergencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
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4.1.TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Diseñar un plan educativo de asesoría sobre el uso de la píldora de  

emergencia a los adolescentes de la unidad educativa Nueva Era  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN  

En este trabajo investigativo se propone dar una asesoría acerca de 

la píldora de emergencia la cual se diseñara según los resultados obtenidos 

de la recolección de datos efectuados en el capítulo 3 del presente proyecto 

donde se registró el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la píldora 

de emergencia y dio como resultado un 95% de adolescentes tienen pocos 

conocimientos de su uso, mecanismo  de acción  por lo que requiere una 

asesoría y una planificación para su uso 

 

4.3.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1. Objetivo general  

 

Diseñar una asesoría de la píldora de emergencia a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Particular Nueva Era 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar  asesoría  a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Nueva Era 

 Analizar los conocimientos de los estudiantes de la píldora 

de emergencia  

 Fortalecer el uso adecuado de la píldora de emergencia. 

4.4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Se realizara charlas y conversaciones  sobre la píldora de emergencia  

dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa  Particular Nueva Era 
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considerando el horario de estudio de los adolescentes de la 7 y 10 de la 

mañana hasta la 1 y 45 que finalizan las actividades, sin interrumpir sus 

periodos recreacionales pedido por parte de las autoridades  y se realizara a 

los estudiantes de 13 años a 17 años. 

 

Las charlas se realizaran  en las aulas de la institución en las horas 

hábiles y se utilizara el método deductivo – inductivo para realizar una 

asesoría dinámica y tener la atención de los adolescentes. El personal 

docente se involucrara en la asesoría y también se tendrá la presencia de la 

psicóloga de la institución para los aspectos psicológicos que se encuentren  

 

4.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

a. Factibilidad técnica 

Se utilizara  las instalaciones de la unidad educativa Nueva Era y las 

respectivas aulas de clases  

b. Factibilidad económica 

TABLA No. 8 

PRESUPUESTO 
 

MATERIALES VALORES 

TRIPTICOS $ 15,00 

CARTELES $ 1,00 

MARCADORES $ 2,00 

TOTAL $ 18,00 

Elaborado por: Mónica Velaña Moran 

 

 

c. Factibilidad humana  

En este apartado se tendrá la disponibilidad de los estudiantes y de la 

autora de este proyecto investigativo en los horarios que permitan las 

guardias y los asistenciales. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1   

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y USO ADECUADO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ERA 

RELACIONES 

SEXUALES A 

TEMPRANA 

EDAD  

 

FALTA DE 

AYUDA 

PROFESIONAL  

TOMA DE MALAS 

DECISIONES  
DESERCION 

ESCOLAR  

 

FALTA DE 

INFORMACI

ON EN LA 

FAMILIA  

 

INFORMACIO

N 

INADECUADA 

EN INTERNET  

POCA 

INFORMACION 

EN LOS 

COLEGIOS  

PROMISCUID

AD SEXUAL  

CAUSA  

EFECTO 
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ANEXO 2 

 
 
 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA OBSTETRICIA 

 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA  

 

1.- UD CONOCE SOBRE LA PILDORA DE EMERGENCIA? 

a) SI  

b) NO  

2.- MEDIANTE QUE FUENTE SE INFORMO SOBRE LOS METODOS DE 

ANTICOPSEPCION?  

a)  PADRES  

b) LIBROS  

c) INTERNET  

d) DOCENTES  

e) AMIGOS 

3.- CONOCE COMO ACTUA LA PILDORA DE EMERGENCIA AL SER 

INGERIDA? 

a) SI  

b) NO SABE  

 

4.- CONOCE EN QUE TIEMPO DEBE DE SER INGERIDA LA PILDORA 

DE EMERGENCIA? 

a) 3 DIAS  

b) 5 DIAS  

c) 10 DIAS  

5.-CREE UD QUE SE DEBE IMPLEMENTAR EN SU COLEGIO LA 

EDUCACION DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

a) SI  

b) NO  

c)  
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ANEXOS 3    CERTIFICADO DE APROBACION DEASESORIAS  
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ANEXOS 4 

REGISTRO DE TUTORIAS  
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ANEXOS 5 

 

REGISTRO DE TUTORIAS  
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ANEXOS 6 CERTIFICADO DE AUTORIZACION  
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ANEXO 7 

 

 
 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA OBSTETRICIA  

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

CONOCIMIENTOS Y USO ADECUADO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ERA  

Nombre del estudiante 
(s) 

Monica Katiuska Velaña Moran 

Facultad  CIENCIAS MEDICAS Carrera OBSTETRICIA  

Línea de  
Investigación  

 
Sub-línea de 
investigación  

 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 
 

_______________________ 
OBST. NORMA SARANGO. Msc 

C.C. No. 0700774417 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   



    

 

45 

 

ANEXOS 8 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: CONOCIMIENTOS Y USO ADECUADO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ERA  
Autor(s): Monica Katiuska Velaña Moran  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                    10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

_______________________ 
OBST. NORMA SARANGO. Msc 

C.C. No. 0700774417 
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ANEXOS 9  

 

 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  

CARRERA OBSTETRICIA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: CONOCIMIENTOS Y USO ADECUADO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA NUEVA ERA  
Autor(s): Monica Katiuska Velaña Moran  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
_______________________ 

OBST. Jazmín Pucha Barona. Msc. 
C.C. No. 0920436961 




























