
 

RESUMEN 

 

 

La anticoncepción de emergencia, o poscoital, se refiere al  método anticonceptivo que se puede 

utilizar para prevenir embarazos no deseados. En los momentos actuales las  estudiantes 

mantienen  relaciones sexuales sin protección. Habiendo propuesto realizar el estudio 

investigativo para determinar el nivel de conocimiento e información sobre  método y empleo de 

anticoncepción oral de emergencia, en estudiantes de Bachillerato Nocturno Unidad Educativa 

Juan Montalvo. El estudio fue de característica  descriptiva, de corte transversal, realizado en 

tiempo prospectivo de   Mayo - Julio del 2014,  Las  autoridades del plantel conocieron el riesgo 

– beneficio de la investigación. Los datos y resultados encontrados servirán como referencia 

científica para nuevas investigaciones. Tomando como muestra 64 estudiantes distribuidas en los 

paralelos A, B, y C, los datos se analizaron y reflejan los siguientes resultados: Del 100% de 

estudiantes 44% eran adolescentes de edades  entre 14 - 19 años, de etnia mestiza,  residentes de  

zonas urbanas, 33% fueron   solteras, encontrándose en  el nivel de desconocimiento  en relación  

con la función de la anticoncepción  oral de emergencia, efectos, y  tiempo de consumo, 38%  en  

lo referente  a las razones para su empleo, lo que conduce a que  el  73%  no haya  consumido, y 

apenas 19% si ha consumido al  haber tenido conocimiento previos. Se establece que  42% tienen  

nivel de conocimiento informado  deficiente al haber recibido y captado información de sus 

amigas, y  22% por no haber  sido informadas por ningún  medio. En conclusión  las estudiantes 

de esta unidad educativa se encuentran en el nivel del desconocimiento sobre el método y empleo 

de la anticoncepción oral de emergencia, porque  recibieron información deficiente directamente 

de amigas, esto reafirma la hipótesis planteada. Finalmente se intervino con un programa 

educativo donde el 97% de  estudiantes se empoderaron de conocimientos correctos sobre la 

anticoncepción oral de emergencia.  
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