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LE. Mónica Abril Vázquez Aparicio, Dr. Carlos Flores Pérez. 

Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería región Xalapa 

 

Introducción: El cáncer de mama es actualmente el de mayor preocupación a nivel 

mundial, además es el tumor maligno más común en la mujer. Actualmente existen 3 

métodos de detección oportuna de entre los cuales la autoexploración de mamas 

representa una opción de bajo costo, no invasiva y que puede ser implementada a 

cualquier edad, sobre todo en aquellas mujeres jóvenes en quienes la detección por 

mastografía no está indicada. Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención 

educativa-cognitiva en el incremento del juicio de autoeficacia, eficiencia y práctica 

regular de la autoexploración de mamas en dos grupos de mujeres urbanas de 20 a 

40 años. Metodología: Intervención cuantitativa, diseño cuasiexperimental y 

longitudinal.  Basada en la teoría de rango medio de Autoeficacia de Bárbara Resnick 

se implementaron 4 sesiones de 90 minutos cada una, dos veces por semana en el 

grupo de intervención (11 participantes) y solo 1 sesión en el grupo control (11 

participantes), midiendo antes y 1 mes después de la intervención a través de la Scale 

measuring Self efficacy of Breast Self Examination y Breast Self Examination 

Proeficiency Rating Instrument. Se utilizó estadística descriptiva (porcentajes, 

frecuencias y DE) así como estadística inferencial (t de student, Mc Nemar, 

Kolmogorov-Smirnov). Resultados: El grupo control no presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables de estudio, mientras que el grupo 

experimental aumentó su juicio de autoeficacia, la eficiencia y la practica regular al 

primer mes posterior a la intervención. Conclusión: El entrenamiento incrementó la 

eficiencia y el juicio de autoeficacia, lo cual al mismo tiempo desempeñó un papel 

esencial en la regulación de la autoexploración de mamas.  

 

Palabras clave: Intervención, enfermería, autoexploración de mamas, educación.   

Resumen 

“Intervención educativa para el fortalecimiento del juicio de 

autoeficacia y eficiencia de la autoexploración de mamas” 
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Summary 

 

“Educational intervención to toughen the self efficacy judgment, proeficiency 

and regular practice of breast self examination  

 

LE. Mónica Abril Vázquez Aparicio, Dr. Carlos Flores Pérez. 

Veracruzana University, School Nursing Xalapa zone.  

 

Introducción: Breast cancer is the greatest concer in the world, also is the malignancy 

tumor most common amoung women. Actually there are three early detection methods, 

including the breast self examination is a low cost option, non invasive and it can be 

implemented at any age, especially in those yonger women who the mammography is 

not indicated. Aim: To evaluate the effective of educational-cognitive intervention to 

increase the self efficacy judgment, proeficiency and regular practice of breast self 

examination in two urban women groups between 20 and 40 years old. Metodology: 

Cuantitative, cuasiexperimental and longitudinal intervention. Self efficacy middle 

range theory by Bárbara Resnick was used to desing and perform 4 sessions of 90 

minutes each one, two times a week in intervention group (11 women) and only 1 

session in control group (11 women). The research was measured before and one 

month after intervención by Self efficacy of Breast Self Examination y Breast Self 

Examination Proeficiency Rating Instrument. It was used descriptive statics 

(frecuencies, percentages and SD). Results: The control group didn´t have no 

significant differences between study variables, while the experimental group increased 

the self efficacy judgment, proeficiency ando regular practice at first month post 

intervention.  Conclusion: the training increased the proeficiency and self efficacy 

judgment, wich at the same time  playe dan important role in regulating of breast self 

examination.  

 

Key words: Intervention, nursing, breast self examination, education.  
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Introducción  

 

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres de todo el mundo, 

según la organización Mundial de la Salud este tipo de cáncer es de mayor morbi-

mortalidad en países de ingresos medios y bajos debido principalmente a la 

alimentación y al dificultoso acceso a los servicios de salud (OMS, 2018).  El 99% 

casos de cáncer de mama afecta a las mujeres. Alrededor del mundo se estima que 

solo entre 1 y 2% se reporta en hombres (Center for Disease Control and Prevention 

[CDC], 2017).  

 

En la región de las Américas el cáncer de seno es la segunda causa de muerte. 

Alrededor de 2.8 millones de personas son diagnosticadas y 1.3 millones mueren por 

cáncer cada año (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018). En México 

este tipo de cáncer representa un problema de salud pública, pues durante el 2017 

murieron 6, 650 mujeres por esta causa y específicamente en el estado de Veracruz 

414, además a pesar de los diversos programas y servicios de salud pública 

implementados contra este tipo de cáncer, la mortalidad por esta causa se incrementó 

en el periodo 2010-2015 alrededor de 9.06%, representando actualmente un problema 

de salud pública y social para el país (Dirección General de Información en Salud 

[DGIS], 2018). 

 

Uno de los principales factores de riesgo asociados al cáncer de seno es la 

edad, ya que se ha demostrados que el porcentaje de padecimiento más alto de esta 

patología se encuentra entre 60 y 69 años de edad, sin embargo, actualmente y como 

resultado de cambios demográficos, los casos de cáncer de mama en el grupo de edad 

entre los 30 y 39 años se han incrementado existiendo registro a partir de los 20 años 

(CDC, 2017). La autoexploración de mamas y la exploración clínica de senos 

representan los únicos métodos de detección oportuna para las mujeres entre los 20 

y 39 años de edad. La detección oportuna es fundamental para reducir la mortalidad e 

incrementar las oportunidades de tratamiento efectivo. 
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Aunque en algunos estudios la autoexploración de mamas no ha sido asociada 

significativamente con la disminución de mortalidad por esta enfermedad, se considera 

efectiva para incrementar la conciencia y educación en salud de los senos, además 

para los países en desarrollo representa una opción factible económica y 

epidemiológicamente. Así mismo el entrenamiento para una mejor ejecución en la 

técnica es una puerta de entrada para la generación de conductas de promoción de la 

salud que incluyen desde la regularidad en la práctica del autoexamen, cumplimiento 

con el examen clínico de mama y guía la detección más adelante en la vida a través 

de la mastografía.  

 

De acuerdo a Botero, (2017) los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva en el 2016 mostraron que un porcentaje elevado de la población 

mexicana 77.2% tiene algún tipo de conocimiento sobre el cáncer de mama y se realiza 

la autoexploración, pero no de manera regular. Algunos otros estudios demuestran que 

la falta de regularidad en la autoexploración de mamas está relacionada con la 

evaluación que las mujeres hacen respecto a los beneficios y barreras obtenidos de 

esta, con la experiencia de ellas mismas tratándose de autoexplorar en el pasado, con 

las opiniones emitidas acerca de la autoexaminación de senos por parte de terceras 

personas y en general con un autojuicio sobre la capacidad que ellas poseen para 

ejecutarla.  

 

Los comportamientos y actitudes tienen su fundamento en los conocimientos, 

las creencias o experiencias previas de las mujeres, y determinan las actitudes, 

conductas o situaciones sociales que les impiden una atención oportuna (OMS, 2016).  

Los factores principales que se han relacionado como contribuyentes de las 

irregularidades en la autoexploración de mama son: la ocupación de las mujeres, 

conocimiento de la técnica, seguridad al ejecutarla, conciencia sobre su propia salud, 

miedo y vergüenza. 

 

Es clara la necesidad de abordar la educación en autoexploración de senos 

mediante técnicas que contribuyan a que las mujeres conozcan, confíen y la ejecuten 
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una vez al mes adoptándola como un hábito dentro de su estilo de vida, lo cual justifica 

la implementación de la presente intervención. 

 

Debido al rol que juega Enfermería para la promoción de la salud, la disciplina 

interviene de manera importante en la prevención y detección oportuna del cáncer de 

mama mediante la educación, ejecución y control de los métodos de detección 

oportuna mencionados anteriormente, razón por la cual es trascendente que diseñe y 

ejecute intervenciones específicamente diseñadas para la población objetivo, así como 

evaluar constantemente el impacto de su actuar. El presente trabajo se inserta en la 

Línea de Generación y Aplicación de Conocimientos 1 (LGAC) de la Maestría en 

Enfermería de la Universidad Veracruzana: Calidad del Cuidado y Bienestar Social. 

Así mismo fue construida e implementada bajo la propuesta para el desarrollo y 

evaluación de intervenciones de las autoras Sidani y Braden.  

 

La teoría de rango medio autoeficacia desarrollada por Barbara Renisk 

proporcionó un marco bien delimitado para comprender como una conducta como la 

de la autoexploración de mamas se  desarrolla brindando conceptos claves para 

intervenir, se realizó una búsqueda sistemática de literatura que arrojó las 5 

intervenciones con diseño experimental y cuasiexperimental  más eficaces en la 

adopción de regularidad en la ejecución de la autoexploración de senos y se realizó 

un grupo focal para conocer  el punto de vista y sentimientos de las  mujeres respecto 

al cáncer de mama y la autoexploración.    

 

La intervención fue de tipo cuantitativo, cuasiexperimental y longitudinal. El 

programa consistió en 4 sesiones de 90 minutos cada una implementadas dos veces 

por semana en las que se abordaron los temas de cáncer de mama, método de 

detección oportuna, autoexploración de mamas y patología mamaria benigna a través 

de exposiciones, talleres y sesión de cine, así como de un periodo de seguimiento vía 

redes sociales. Antes de la fase de implementación, la primera sesión del programa 

fue piloteada con el objetivo de evaluar su aceptabilidad y factibilidad. Posteriormente 

el programa completo se aplicó en 12 mujeres empleadas del Instituto Veracruzano 
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que desearon participar como grupo de intervención durante Octubre y Noviembre de 

2018, cabe destacar que a las mujeres del grupo control solo se les impartió una sesión 

de este.   

 

La autoeficacia fue evaluada utilizando la Self efficacy of Breast Self 

Examination Scale publicado por García y García en 1990, para la eficiencia se utilizó 

el Breast Self Examination Proeficiency Rating Instrument construido por Wood en 

1994, la variabe de regularidad en la autoexploración de mamas fue obtenida por un 

autorreporte de cada participante.  Los resultados fueron estadísticamente 

significativos en el grupo de intervención para las tres variables (autoeficacia, eficiencia 

y práctica regular).  
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1.1 Aproximaciones o enfoques teórico empírico y experiencial 

 

Las  intervenciones de enfermería surgen en respuesta a una necesidad, para 

que estas sean seguras y eficaces es necesario comprender y explicar el problema a 

través de diferentes enfoques como lo plantean Sidani & Branden (2012), es 

indispensable conocer a profundidad el área de interés a través de diferentes 

aproximaciones mismas que exigen un proceso sistemático de análisis entre el 

problema de presentación y los elementos de la intervención, que generen, 

seleccionen y especifiquen las acciones respectivas a implementar.   

 

Estos mismos autores plantean tres enfoques diferentes teórico, empírico y 

experiencial que explican el problema y proporcionan dirección al diseño de la 

intervención. El enfoque teórico se sustenta en una teoría que ayuda a describir, 

explicar o predecir el problema, el enfoque empírico explica el problema de acuerdo a 

la literatura científica existente la cual es analizada para seleccionar la más 

conveniente y el enfoque experiencial el cual se basa en la experiencia personal al 

interactuar con la población blanco que permita determinar las condiciones y 

necesidades de la misma.   

 

1.1.1 Enfoque teórico  

 

Las conductas en salud juegan un papel indispensable en lo que actualmente 

se conoce como promoción de la salud ya que promueven la adherencia e inserción 

de una actividad en el estilo de vida humano. Existen diversos elementos que 

interfieren en la adopción, fortalecimiento y mantenimiento de conductas en salud, un 

concepto retomado ya desde esta perspectiva ha sido el de autoeficacia, que 

corresponde a un juicio sobre la capacidad de organizar y ejecutar un curso de acción 

(Renisk, Palmer, Jenkis, Spellbring, 2000).  

Capítulo I. Presentación del problema  
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Dentro de la función asistencial de la disciplina de enfermería se encuentra 

entre otras actividades la promoción de conductas saludables, en donde la prevención 

del cáncer de mama es de vital importancia pues actualmente resalta como uno de los 

cánceres más frecuentes y mortales entre la población femenina de países de ingresos 

medios. 

 

A través de múltiples estudios alrededor del mundo se ha demostrado que la 

autoexploración sigue siendo un método de detección oportuna viable debido a la 

eficacia que se le atribuye en la detección del cáncer por la propia mujer y en el 

empoderamiento de su propia salud. Para México representa una opción factible 

debido a su bajo costo, representando un enfoque flexible y en alineación con la 

situación política, socioeconómica y epidemiológica del país.  

 

Sin embargo, existe una discrepancia entre el objetivo de la prevención del 

cáncer de mama mediante la implementación de la autoexploración como método 

viable y la real ejecución de este entre la población femenina, lo cual impacta por 

supuesto, en la prevención efectiva de esta patología, por lo menos por este medio.  

Así es indispensable que el profesional de enfermería tome un rol activo en la 

prevención de esta enfermedad. Por el campo de acción de la disciplina y por la 

naturaleza del problema presentado, los profesionales de enfermería tienen el 

compromiso y la competencia para abordarlo, idealmente sustentada desde una 

perspectiva teórica disciplinar. 

 

Dentro del desarrollo teórico de enfermería se han propuesto diversos modelos 

para la gestión de conductas, sin embargo por la aplicabilidad práctica, se seleccionó 

la teoría de rango medio de la autoeficacia restructurada por la Dra. Barbara Resnisk 

en el año 2000 a través de diferentes investigaciones realizadas en adultos mayores 

en la satisfacción de la realización de actividades funcionales y ejercicio, que sugirió 

que ellos recurrían a la autoeficacia y los resultados de expectativas para una 

satisfacción individual. Así esta teoría ayuda a comprender la conducta y guía el 

desarrollo de intervenciones en el cambio de las mismas.  
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El presente enfoque pretende abordar el déficit de juicio de autoeficacia para 

la autoexploración de mamas como precursor de un problema mayor que es la práctica 

irregular de este método de detección oportuna o en su caso la no ejecución, a través 

de los conceptos teóricos delimitados por la autora respecto a la autoexploración de 

mamas, que incluye la interacción de una triada recíproca como determinante de una 

conducta en la salud.  

 

Derivada de la teoría del aprendizaje social de Alfred Bandura y conceptualiza 

como una triada de interacción reciproca a la persona – conducta- ambiente, la base 

del determinismo reciproco el cual se refiere a la creencia de que la conducta, lo 

cognitivo, otros factores personales, así como el ambiente operan interactivamente 

como determinantes de cada uno. Dependiendo de la situación, un factor puede ser 

más fuerte que otro y las influencias pueden variar en el tiempo.  

 

Renisk plantea que a través del pensamiento reflexivo se genera el uso del 

conocimiento y habilidades para ejecutar una conducta específica, así para determinar 

la autoeficacia un individuo debe tener la oportunidad de autoevaluación de la 

habilidad, este proceso de comparación evaluativa habilita un juicio individual de 

capacidad de ejecución y establecimiento de expectativas de autoeficacia (Tabla n°1).  

  

Resnick & cols., (2000) señala que el pensamiento cognitivo, el cual es una 

dimensión crítica de la triada de interacción recíproca (persona–conducta-ambiente) 

sugiere que pensamientos individuales acerca de ellos mismos son desarrollados y 

verificados mediante 4 diferentes procesos: 1) experiencia directa del efecto producido 

por sus acciones, 2) experiencia vicaria, 3) juicios escuchados de otros y 4) derivación 

de conocimiento adicional por inferencia (Bandura, 1970). 

 

Resnisk & cols., (2000) menciona que dos componentes o conceptos de la 

teoría de la autoeficacia funcionan como mediadores conductuales y son: expectativas 

de autoeficacia que son juicios acerca de la habilidad personal para realizar una tarea 

y resultados de expectativas que se refieren a juicios acerca de que pasara si una 
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tarea es realizada exitosamente que a la vez dependen de las expectativas de 

autoeficacia (Bandura, 1970). 

 

Por otra parte, teóricamente existen recursos de juicio de autoeficacia estos 

son 4: 1) logro inactivo el cual refiere a la actual ejecución de la conducta, 2) 

experiencia vicaria o visualización de gente similar realizando la conducta, 3) 

persuasión o exhortación verbal y 4) estado fisiológico o retroalimentación fisiológica 

durante una conducta, tales como dolor o fatiga. La evaluación cognitiva de estos 

factores resulta en percepción del nivel de confianza en la habilidad individual para 

ejecutar cierta conducta. La autoeficacia y las expectativas de resultados son 

influenciadas por las experiencias antes mencionadas que subsecuentemente 

moderan la conducta (Smith & Liehr, 2014). 

 

El logro inactivo ha sido descrito como el mayor proveedor de información de 

autoeficacia porque se ha asociado con alto fortalecimiento de expectativas de 

autoeficacia comparado con los demás recursos (Tabla n°1). Sin embargo, 

ejecuciones solas no establecen creencia de autoeficacia, factores como la 

preconcepción de la habilidad, percepción de dificultad para ejecutar una tarea, la 

cantidad de esfuerzo invertido, la ayuda externa recibida, circunstancias situacionales, 

pasadas fallas en el proceso de acción impactan la autoevaluación de la eficacia 

(Smith & Liehr, 2014).  

 

Por otra parte la experiencia vicaria también influencia las expectativas de 

autoeficacia a ver a otras personas similares ejecutando la misma actividad (Tabla 

n°1). Algunas condiciones que impactan la influencia de la experiencia vicaria son: que 

el individuo no ha sido expuesto a la conducta de interés o tuvo una experiencia 

pequeña con ella. Además, cuando guías de ejecución no son claras, la autoeficacia 

es menos asociada a ser impactada por la práctica de otros (Smith & Liehr, 2014).    

 

La persuasión verbal incluye la verbalización de un individuo sobre lo que ella 

o él tiene la capacidad de dominar. Las influencias de persuasión en salud permiten 
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que personas con alta sensación de autoeficacia intensificar el esfuerzo 

autodireccionalizando cambios en la conducta de riesgo (Tabla n°1). Persuasión verbal 

como un recurso confiable ha sido usada sola y con ejecución de conducta para 

incrementar las expectativas de autoeficacia (Smith & Liehr, 2014). 

 

Del mismo modo la retroalimentación fisiológica también provee de 

información al individuo sobre su estado lo cual interfiere en su juicio sobre la habilidad 

que tiene respecto a una tarea (Tabla n°1). Los indicadores fisiológicos son 

especialmente importantes respecto a estresores, logros físicos y salud funcional. 

Individuos evalúan su estado fisiológico y si es aversivo ellos podrían evitar ejecutar la 

conducta (Smith & Liehr, 2014).  

 

Figura N° 1  

Esquema de la teoría de Autoeficacia (Resnick & Cols., 2000). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría sugiere que fuertes expectativas de autoeficacia y resultados de 

expectativas son asociados al inicio y persistencia de una actividad (conducta). La 

autorregulación es parte importante en el logro de metas, así ambos juegan un papel 

importante en el mantenimiento de la conducta de autoexploración de mamas.  
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Las mujeres podrían tener altas expectativas de autoeficacia para la conducta 

de autoexploración, pero si no creen en los resultados asociados a esta, entonces es 

poco probable que se adhieran a un programa de autoexploración regular. Por otro 

lado, si estas mujeres creen en los resultados asociados podrían superar fallas en la 

ejecución, impedimentos y contratiempos.  

 

Así también cuando se trabaja con metas es más probable que el 

comportamiento persista. En la problemática de la falta de adherencia regular 

(mensual) a la autoexploración de mamas intervienen en las mujeres diversos factores 

como el desconocimiento de la técnica, incapacidad en la ejecución, falta de confianza 

en sí mismas, antecedentes de no haberla realizado antes, no reconocer los beneficios 

y por el contrario notadas inconveniencias acerca de la actividad (falta de tiempo, 

olvido, miedo a la detección de alguna masa extraña, apatía, vergüenza).   

 

Por lo tanto, en lo que corresponde a las fuentes de información, el concepto 

de persuasión verbal será retomado desde el análisis sobre los beneficios de la 

autoexploración de mamas, la disminución de la percepción de barreras y el 

establecimiento de metas de ejecución a corto y largo plazo lo que determinaran las 

expectativas de autoeficacia. El modelaje de la implementación de la autoexploración 

de senos por otras mujeres será realizado a través de los medios convenientes para 

dicho fin lo cual impactará en las expectativas de resultados (Figura n°2).  

 

La ejecución será retomada por la prescripción de la autoexploración de 

mamas y abarcará su entrenamiento en la técnica correcta y momento correcto para 

realizarse, lo cual impacta en la sensación de autoconfianza de la mujer (persona) y 

genera auto regulación de la actividad como una conducta. Finalmente, la 

retroalimentación fisiológica englobará las sensaciones de incomodad física que 

representa la autoexploración de mamas para algunas mujeres (Figura n°2). 
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Figura N° 2 

Adaptación del esquema de la teoría de Autoeficacia. Esquema del diseño de 
intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.2 Enfoque empírico 

 

El cáncer de mama es actualmente el de mayor preocupación a nivel mundial, 

además es el tumor maligno más común en la mujer (American Cancer Society, 2015). 

Recientemente la Organización panamericana de la salud OPS, (2016) publicó el 

impacto del cáncer de mama en la región de las Américas en el que es la segunda 

causa de muerte. Alrededor de 2.8 millones de personas son diagnosticadas y 1.3 

millones mueren por cáncer cada año.  
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Aproximadamente el 52% de los nuevos casos y el 35% de las muertes por 

esta enfermedad ocurren en personas de 65 años o menos años de edad; además se 

estima que para el 2025 los nuevos casos aumentaran a más de 4 millones y las 

muertes a 1.9 millones por lo que de acuerdo a esta organización es necesario 

implementar medidas que involucren la promoción de la salud, que permitan prevenir 

y controlar el cáncer (OPS, 2016). 

 

En México el cáncer de mama representa un problema de salud pública y 

social debido a la incidencia y mortalidad. Durante el 2016 murieron a nivel nacional 

6,650 mujeres y en el estado de Veracruz 414 ocupando así el 4° estado a nivel 

nacional con mayor defunción por esta causa solo después de la Ciudad de México 

con 966, Estado de México con 606 y Jalisco con 560 Dirección General de 

Información en Salud [DGIS], 2018). 

 

Actualmente existen 3 métodos de detección oportuna establecidos por la 

Norma Oficial Mexicana 041, los cuales son: autoexploración de senos, exploración 

clínica de mamas y mastografía mismos que van dirigidos a la población femenina de 

acuerdo con su grupo de edad, vulnerabilidad o presencia de factores de riesgo 

(Secretaria de Salud y Asistencia [SSA], 2011). De tales métodos, la mastografía ha 

sido reconocida como el de mayor importancia debido a la exactitud en la detección, 

sin embargo, la autoexploración y la exploración clínica de mamas han ganado 

importancia ya que son opciones de bajo costo y no invasivas que contribuyen a la 

detección temprana de la enfermedad, motivo por el cual pueden ser implementadas 

en adolescentes y mujeres jóvenes.  

 

Debido a las características epidemiológicas, económicas y políticas de 

México la autoexploración de mamas representa el método de detección oportuna 

principal contra el cáncer de mama y forma parte indispensable para el 

empoderamiento de la mujer en su propia salud. La autoexploración de mamas es 

definida como técnica de autodetección de alteraciones de los senos que se integra 

como parte de los estilos de vida saludables en las mujeres (OMS, 2017). La 
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autoexploración de mamas está indicada a partir de los 20 años, debe ser realizada 

una vez al mes y de preferencia durante el séptimo y décimo día del ciclo menstrual 

(Tuz, Vega, Vicente, Montejo, Fuentes, Canul, 2014).   

 

La autoexploración de mamas forma parte de la promoción para la salud que 

México lleva a cabo y que a pesar de ello no ha logrado uniformizar su práctica en 

cuanto a frecuencia, dentro de la población femenina. De acuerdo a lo planteado por 

la OPS, (2015) para que exista la incorporación de una actividad en el estilo de vida 

es necesario incorporar cambios en tres dimensiones: actitudes, conductas y recursos; 

por lo tanto, para incrementar la práctica de la autoexploración se tendrá que fomentar 

actitudes positivas respecto a esta, que conlleven a través del tiempo a la formación 

de una conducta saludable y por otra parte poner al alcance de las mujeres los 

recursos pertinentes para su realización.  

 

La ejecución mensual o regular de la autoexploración de mamas permite que 

las mujeres reconozcan cambios en sus senos derivados de un incremento en la 

sensibilidad táctil, lo que las concientiza de la importancia de la detección oportuna por 

los diversos métodos.  Así mismo también existen diversos factores que intervienen 

en la adherencia a esta actividad, algunos de ellos están relacionados con la cultura, 

la apatía, desconocimiento de la técnica, el rol dentro de la familia o trabajo, la falta de 

conciencia, pero sobre todo la sensación de incapacidad que la propia mujer percibe 

de sí misma (Tuz & Cols., 2014).   

 

Algunos estudios realizados a nivel mundial sugieren que la conducta es 

determinada por la capacidad que las personas perciben de sí mismas de realizar 

cierta actividad, lo que al mismo tiempo impacta en la intención de ejecutarla, dicha 

intención puede ser influenciada por influencia social y por motivación vicaria. En este 

sentido Lechner, De Nooijer, De Vries, (2004) desarrollaron una investigación titulada 

Autoexploración de mamas: predictores longitudinales de la intención y conducta 

consecuente [Breast self-examination: longitudinal predictors of intention and 

subsequent behaviour]. 
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El objetivo fue evaluar mediante un diseño longitudinal la ejecución en el 

pasado de la conducta de autoexploración, determinantes, intención y futura conducta 

en 364 mujeres. Se utilizó una escala desarrollada y validada por los autores la cual 

incluía factores sociodemográficos, intención de ejecución y conducta actual de 

autoexploración. Se aplicó el cuestionario en 3 ocasiones y mediante regresión 

logística se encontró que todos los factores propuestos mantenían una relación 

estadísticamente significativa: conceptos relacionados con la actitud (pros y contras 

de la actividad, obligación moral; influencia del modelaje y soporte social); autoeficacia 

(habilidad) y la intención para realizar la técnica (p=0.0001).  

 

Ahmadian, Carmack, Abu Samah, Kreps, Bashir, (2016) publicaron un artículo 

titulado predictors psicosociales de la autoexploración de mamas entre estudiantes en 

Malasia: un estudio para evaluar el rol de la imagen corporal, la autoeficacia y 

percepción de barreras [Psychosocial Predictors of Breast Self-Examination among 

Female Students in Malaysia: A Study to Assess the Roles of Body Image, Self-efficacy 

and Perceived Barriers] en el que participaron 842 estudiantes de universidades en 

Klang Valley, Malasia con el objetivo de examinar como los factores psicosociales 

influyen en la conducta de autoexploración de senos pasadas y la intención de practica 

en el futuro. 

 

Utilizaron los instrumentos: Cuestionario multidimensional de relaciones entre 

el cuerpo y el yo ((MBSRQ- escala de apariencia) y la Escala del modelo de creencias 

de salud de Champion (CHBMS), la conducta pasada de autoexploración y la intención 

futura se evaluaron a través del cuestionario de Luszczynska and Schwarzer. Mediante 

correlación de Pearson obtuvieron como resultado que la autoeficacia tenía relación 

significativa con la práctica de autoexploración en el pasado r=0.362 (p=0.01) y con la 

intención futura r=0.164 (p=0.01), las barreras también tuvieron relación significativa 

con la práctica de autoexploración en el pasado r=-0.260 (p=0.01) y con la intención 

futura r=-0.270 (p=0.01).  
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En otro estudio realizado por Birhane & Cols., (2017) denominado Practica de 

autoexploración de mamas y factores asociados entre mujeres universitarias de Debre 

Berhan [Practices of Breast Self-Examination and Associated Factors among Female 

Debre Berhan University Students] en el cual se evaluaron los factores asociados a la 

prácticas de la autoexploración en 3959 universitarias con un cuestionario sobre 

conocimientos (como y cuando ejecutar la técnica, las 3 posiciones para la 

autoexploración) y actitudes ante la autoexploración de mamas (seguridad y confianza 

en sí misma, detección temprana) construido y validado por los autores de la 

investigación.  

 

Por ajuste de Odds ratio los resultados en cuanto al conocimiento de cómo 

ejecutar la autoexploración fue estadísticamente significativo 11.197, conocimiento de 

las 3 posiciones de la técnica 2.253 y conocimiento de cuando ejecutar la 

autoexploración 3.507 (p=>0.005); de igual manera que las actitudes respecto a esta 

ultima 6.837 (p= p=>0.005).  

 

Para complementar el presente enfoque se realizó una búsqueda sistemática 

de literatura en idioma español e inglés, con el objetivo de determinar que 

intervenciones han demostrado eficacia en el incremento de la autoexploración de 

mamas regularmente. La búsqueda se realizó en las bases de datos científicas: 

CINAHL, OVID, MEDLINE, EMBASE, COCRHANE, EBSCO HOST y CUIDEN, los 

descriptores de búsqueda  fueron: intervention, breast self examination, self efficacy, 

randomized controlled trial, educative program; combinando los operadores boleanos 

and y or.  

 

Inicialmente se encontraron 207 artículos de los cuales 164 fueron eliminados 

por no cumplir con nivel de evidencia, 31 más fueron eliminados debido al año de 

publicación, los restantes 12 artículos fueron analizados a través de un resumen que 

contenía los siguientes elementos: bibliografía, propósito e hipótesis, marco teórico, 

metodología, resultados y observaciones lo que permitió seleccionar 5 intervenciones 

las cuales se describen a continuación.  
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Mehrnoosh, Muhamad, Salmiah, Irmi, Latiffa y Sima, (2016) realizaron una 

intervención titulada Resultado de un ensayo clínico aleatorizado para incrementar la 

conciencia en salud de los senos entre mujeres jóvenes en Malasia [Result of 

randomized contol trial to increase breast self awaness amoung Young females in 

Malasya] su objetivo fue desarrollar, implementar y evaluar la efectividad del programa 

basado en el modelo de creencias en salud en dos grupos. Se implementaron 4 

sesiones una vez por semana durante 4 semanas, con duración de 120 minutos cada 

una. 

 

Se emplearon las técnicas de taller de entrenamiento y exposiciones grupales 

con los temas de: conocimiento del cáncer de senos, autoexploración de mamas, 

anatomía de la mama, psicología de los senos, síntomas de cáncer de seno, factores 

de riesgo y tratamiento. Se evaluó con el cuestionario Champion’s Health Belief Model 

Scale en 3 momentos, antes de iniciar el programa, a los 6 y 12 meses de concluido 

el programa. 

  

Los resultados en el incremento de la adherencia a la autoexploración regular 

a los 6 meses para aquellas mujeres quienes ya se la realizaban de manera esporádica 

respecto al grupo control fueron estadísticamente significativos X2=15.00 (p=0.001), 

de igual manera a los 12 meses X2=24.10 (p=0.000). El conocimiento sobre cáncer de 

mama y autoexploración de senos tuvo un incremento progresivo en el grupo de 

intervención con significancia estadística entre los 6 y 12 meses con media de cambio 

= 0.67 (p=0.001), el ANOVA reveló F=13.64 (p=0.000).  

 

Strickland & Cols., (2014) desarrollaron una intervención denominada 

Mejorando la conformidad de la autoexploración de mamas: ensayo clínico 

aleatorizado de tres intervenciones en un grupo oncológico del suroeste [Improving 

breast self-examination compliance: a Southwest Oncology Group randomized trial of 

three interventions], su objetivo fue estudiar la exactitud y frecuencia de la 
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autoexploración de mamas en una población de mujeres con antecedentes de 

prácticas de conductas preventivas en salud.  

 

Se implementaron 3 intervenciones, la primera constaba de enseñar la técnica 

de autoexploración de mama correcta e individualmente a través de un mandil 

entrenador, la segunda incluyó la sesión de enseñanza de la técnica más otra sesión 

de 45 minutos como clase grupal sobre autoexploración de mamas misma que incluyó 

un video y posteriormente una discusión grupal sobre barreras, practica de la 

autoexploración y conducta; la tercera intervención fue una réplica de la segunda 

intervención más un periodo de seguimiento y reforzamiento de la actividad 

(autoexploración de senos) a través de llamadas telefónicas, dotación de un calendario 

y tarjetas en forma de sticker durante los 6 meses siguientes. Por lo tanto, se asignaron 

3 grupos de intervención para poder comprarse.  

 

Los resultados fueron evaluados pre intervención y post intervención (6 meses 

y un año después). La conformidad fue medida en términos de frecuencia y exactitud 

de la ejecución de la actividad, así la frecuencia fue rescatada a través de entrevistas 

telefónicas o personales y la exactitud con un instrumento desarrollado estilo escala 

de 8 items sobre los pasos de la autoexploración y 5 items demostración-observación. 

A los 6 meses la frecuencia de autoexploración de mamas incremento en el grupo al 

que fue entregada la tercera intervención respecto de la segunda con diferencia de 

porcentaje de 19 (p=0.0001) y a los 12 meses 16% de diferencia (p=0.0001). 

 

La exactitud fue evaluada mediante regresión logística, así en los primeros 8 

items acerca de los pasos de la autoexploración no fue significativos los resultados ni 

a los 6 ni a los 12 meses, sin embargo en la devolución de la técnica a los 6 meses los 

resultados fueron estadísticamente significativos entre las intervenciones 2 y 3 

respectivamente (p=0.001) y a los 12 meses (p=0.0001).  

 

Secginli & Nahcivan, (2011) evaluaron el trabajo titulado Efectividad de un 

programa implementado por enfermería sobre promoción en salud de mama y 
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conductas de detección en mujeres turcas sin adehrencia: un ensayo clínico 

aleatorizado [The effectiveness of a nurse-delivered breast health promotion program 

on breast cancer screening behaviours in non-adherent Turkish women: A randomized 

controlled trial], su objetivo fue determinar la efectividad del programa en promoción 

en salud de la mama en el uso de la mamografía y exploración clínica de mamas, 

frecuencia y exactitud de la autoexploración de senos así como conocimientos sobre 

cáncer de mama y creencias a cerca del mismo.  

 

La intervención fue implementada mediante una sesión grupal pequeña (5-8 

mujeres por grupo) de educación en salud de mamas usando un rotafolio 

específicamente diseñado, la información que contenía era relacionada con anatomía 

de la mama, incidencia y mortalidad, factores de riesgo para el desarrollo de cáncer 

de mama, cambios en la mama e importancia de la detección oportuna, en este sentido 

también incluyó algunos gráficos alusivos a los temas.  

 

En otra sesión fue entregada mediante un video con las instrucciones para la 

autoexploración de mamas con duración de 15 minutos, después de eso otros 15 

minutos fueron dedicados a la ejecución de la técnica de la autoexploración de senos 

asesorado por un instructor, se completaron los pasos de técnica en un modelo de 

mamas con 5 masas palpables. Cada mujer realizó la devolución de la técnica al 

instructor.  

 

Al finalizar las dos sesiones se entregó un bloque con 27 páginas titulado 

“breast cáncer” que incluyó algunos contenidos generales sobre cáncer de mama 

haciendo énfasis en los métodos de detección oportuna. Un calendario también fue 

entregado titulado “3 pasos para la salud de la mama” diseñado con puntos clave sobre 

los métodos de detección oportuna y funcional como recordatorio de los días ideales 

para practicar la autoexploración.  

 

Finalmente, una tarjeta tipo poster fue también entregada a cada mujer, esta 

contenía los pasos para autoexplorarse y podía pegarse y colocarse en cualquier punto 
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del hogar donde la mujer lo asociara con la ejecución de la misma. La evaluación se 

realizó pre y post (3 y 6 meses) intervención. La exactitud de la técnica fue evaluada 

con un cuestionario denominado Breast Self Examination Proeficiency Rating 

Instrument (BSEPRI) que mide habilidad y detección de masas palpables en 10 items 

tipo check list. La frecuencia fue medida con una pregunta sobre el número de veces 

que fue realizada la actividad durante los últimos 3 meses post intervención 

categorizando como regular aquellos casos con ejecución de 3 e irregular aquellos con 

2 o menos ejecuciones durante los últimos 3 meses.  

 

Así los resultados sobre frecuencia regular de la autoexploración a los 3 meses 

fueron estadísticamente significativos en el grupo de intervención respecto al grupo 

control x2= 15.22 (p=0.00), a los 6 meses x2= 9.27 (p=0.00). Respecto a exactitud de 

la técnica se divide habilidades y detección de masas, para habilidades a los 3 meses 

los resultados son estadísticamente significativos en el grupo de intervención respecto 

al grupo control t=23.76 (p=0.00) y a los 6 meses también t=18.56 (p=0.00); detección 

de masas a los 3 meses z=-11.53 (p=0.00) y a los 6 meses z=-10.28 (p=0.00).  

 

El Ensayo Clínico Aleatorizado Controlado de Naserian, Somayeh y Abedi, 

(2017) denominado Comparación de una intervención entre mensajes cortos y grupo 

educativo sobre conocimiento y práctica de los métodos de detección oportuna del 

cáncer de mama en mujeres de edad media [Comparison of Training via Short 

Messages and Group Training on Level of Knowledge and Practice of Middle-Aged 

Women About Breast Cancer Screening Tests], demostró que la educación impartida 

mediante SMS y de forma grupal es eficaz para aumentar el conocimiento y la práctica 

de las mujeres acerca de los métodos de detección de cáncer de mama.  

 

Se evaluó a través de un cuestionario que mide conocimiento y práctica de la 

autoexploración, mismo que fue aplicado antes y tras dos meses de la intervención. 

En el caso de la práctica de la autoexploración con técnica correcta resultó eficaz la 

educación en grupo (p= 0,001) mientras que para incrementar el conocimiento sobre 

cáncer de mama y la autoexploración los SMS mostraron significativamente ser más 
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efectivos que la educación grupal (p= 0,001). Ambas intervenciones resultaron 

efectivas, por un lado los mensajes cortos mejoran el conocimiento y por el otro las 

sesiones educativas en grupo optimizan el aprendizaje de la técnica y por tanto el 

apego a ella.  

 

Luszczynska, (2004) implementó el trabajo titulado Cambios en la conducta de 

autoexploración de mamas: Efectos de una intervención para mejorar la autoeficacia 

[Change in Breast Self-Examination Behavior: Effects of Intervention on Enhancing 

Self-Efficacy] su objetivo fue evaluar una intervención para incrementar la autoeficacia 

y las expectativas de resultados de la autoexploración de mamas. Se implementaron 

3 sesiones de 120 minutos cada una utilizando los conceptos de expectativas de 

autoeficacia, experiencia vicaria, expectativas de resultado, planeación y 

mantenimiento de la autoeficacia.  

 

Durante la primera sesión se expuso a las mujeres a una película desarrollada 

por un comité polaco contra el cáncer, la segunda sesión se abordó a través de un 

taller en el cual se trabajó el entrenamiento de la técnica con apoyo de modelos de 

senos con anormalidades y se evaluó al finalizar la técnica y la capacidad de detección, 

la tercera sesión  se volvió a impartir el taller haciendo énfasis en la detección y 

evaluación de anormalidades en las mamas además se entregó un folleto ilustrativo 

con mensajes motivadores.  

 

Los resultados fueron evaluados antes y de 12 a 15 semanas después por un 

instrumento tipo escala Lickert desarrollado por el mismo autor el cual incluyó los 

componentes teóricos trabajados durante la intervención. Los resultados en el 

incremento de la autoeficacia sobre la práctica de la autoexploración de manera 

regular resulto estadísticamente significativa respecto al grupo control (p= 0.04). 
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Tabla N° 1 Resultados de la revisión sistemática 

Autor y fecha Población Intervención Comparación Nivel de evidencia y 
resultado 

Mehrnoosh & 
Cols. (2016).  
Result of 
randomized 
contol trial to 
increase breast 
self awaness 
amoung Young 
females in 
Malasya 

370 
mujeres 
estudiantes 
mayores de 
20 años de 
Universidad
es de 
Malasia.  

Modelo teórico: 
creencias de salud 
Tipo de intervención: 
Educativa-Conductual 
Dosis: 4 sesiones en 4 
semanas  
Tiempo: 120 minutos c/u. 
Elementos: 
* Sesión educativa con 
diapositivas 
*Taller grupal con 
maniquí.   

Se 
imple
mentó 
todo el 
progra
ma al 
finaliza
r la 
tercera 
medici
ón. 

Nivel: 1 
La adherencia a la 
autoexploración regular a los 
6 meses para aquellas 
mujeres quienes ya se la 
realizaban de manera 
esporádica respecto al grupo 
control fueron 
estadísticamente 
significativos X2=15.00 
(p=0.001), de igual manera a 
los 12 meses X2=24.10 
(p=0.000). 

Strickland & 
Cols.  (2014).  
Improving 
breast self-
examination 
compliance: a 
Southwest 
Oncology Group 
randomized trial 
of three 
interventions.  

2,233 
mujeres de 
20-65 años 
de 9 
afiliadas a 9 
institutos de 
EU.   

Ensayo Clínico 
Aleatorizado Controlado 
Tipo de intervenciones: 
cognitivas 
Dosis y tiempo:  
Taller individual: 20 
minutos. 
Taller más 2 clases: 45 
minutos c/u.  
Talles, 2 clases más 
seguimiento por 6 meses.  
Elementos: 
*Sesión educativa con 
diapositivas 
*Calendario 
*Llamadas telefónicas 
*Stickers  

Los 3 
grupos 
fueron 
compa
rados.  

Nivel: 1  
A los 6 meses la frecuencia 
de autoexploración de 
mamas incremento en el 
grupo al que fue entregada la 
tercera intervención respecto 
de la segunda con diferencia 
de porcentaje de 19 
(p=0.0001) y a los 12 meses 
16% de diferencia 
(p=0.0001).  En la devolución 
de la técnica a los 6 meses 
los resultados fueron 
estadísticamente 
significativos entre las 
intervenciones 2 y 3 
respectivamente (p=0.001) y 
a los 12 meses (p=0.0001). 

Secginli & 
Nahcivan, 
(2011). The 
effectiveness of 
a nurse-
delivered breast 
health 
promotion 
program on 
breast cancer 
screening 
behaviours in 
non-adherent 
Turkish women: 
A randomized 
controlled trial 

190 
mujeres 
con 40 
años de 
edad 
residentes 
de 
Estambul, 
Turquía. 

Fundamento: Revisión 
de literatura 
Tipo de intervención: 
Educativa-Conductual 
Dosis: 2 sesiones en 2 
semanas  
Tiempo: 45 minutos c/u. 
Elementos:  
* Sesión educativa de 
grupos pequeños con 
rotafolio. 
*Mini película de 15 
minutos 
* Taller individual con 
minimodelo de mamas 
con simulación de masas. 
*Calendario 
*Block con contenido 
sobre cáncer de mama 
*Tarjetas tipo poster.  

Se les 
otorgó 
el 
cuidad
o 
cotidia
no del 
centro 
de 
salud.   

Nivel: 1  
La frecuencia regular de la 
autoexploración a los 3 
meses fue estadísticamente 
significativa en el grupo de 
intervención respecto al 
grupo control x2= 15.22 
(p=0.00), a los 6 meses x2= 
9.27 (p=0.00). Las 
habilidades a los 3 meses 
resultaron estadísticamente 
significativas en el grupo de 
intervención respecto al 
grupo control t=23.76 
(p=0.00) y a los 6 meses 
también t=18.56 (p=0.00); 
detección de masas a los 3 
meses z=-11.53 (p=0.00) y a 
los 6 meses z=-10.28 
(p=0.00).   
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Naserian y Cols. 
(2017). 
Comparison of 
Training via 
Short Messages 
and Group 
Training on 
Level of 
Knowledge and 
Practice of 
Middle-Aged 
Women About 
Breast Cancer 
Screening 
Tests. 

Mujeres de 
40-60 años 
de edad de 
la ciudad 
de 
Mahshahr, 
Irán.  

Ensayo Clínico 
Aleatorizado Controlado 
Tipo de intervenciones: 
cognitivas y educativas 
Dosis y tiempo: 
Mensajes cortos: 20 
minutos, tres veces por 
semana durante 2 
semanas.  
Grupo de sesiones 
educativas: dos sesiones 
una vez por semana 
durante 2 semanas.  
Elementos: 
*Mensajes cortos de 
texto. 
*Sesiones educativas. 
 

Comp
aran 
ambas 
técnica
s 
educat
ivas. 

Nivel: 1  
En el grupo de mensajes 
cortos: media de 
conocimiento fue 34.4 pretest 
y 40.8 postest, con media de 
cambio de 6.4 a diferencia del 
grupo de sesiones educativas 
donde la media pretest fue 35 
y postest 39.7; media de 
cambio de 4.74 (p=0,001).    
En el grupo de sesiones 
educativas la media de 
puntuación para  la práctica 
de la autoexploración de 
mama fue 82.29 después de 
la intervención mientras que 
en el grupo de sesiones 
educativas fue de 128.71 con 
significancia estadística de 
(p=0,001). 

Luszczynska, 
(2004). Change 
in Breast Self-
Examination 
Behavior: 
Effects of 
Intervention on 
Enhancing Self-
Efficacy. 

417 
estudiantes 
mayores de 
20 años de 
diversas 
universidad
es de 
Polonia.  

Modelo teórico: Teoría 
de Aprendizaje Social 
Tipo de intervenciones: 
educativa-cognitiva  
Dosis: 3 sesiones  
Tiempo: 120 minutos c/u.  
Elementos: 
*Película concientizadora. 
* Taller con uso de mini 
modelos de mamas.  
*Folletos.  

El 
grupo 
de 
compa
ración 
recibió 
toda la 
interve
nción 
despu
és del 
post 
test 

Los resultados en el 
incremento de la autoeficacia 
sobre la práctica de la 
autoexploración de manera 
regular resulto 
estadísticamente significativa 
respecto al grupo control (p= 
0.04). 
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1.1.3 Enfoque experiencial 

 

Según Pérez (2012), el perfil de la sociedad mexicana está influenciada por la 

herencia y el ambiente, a la vez esto se traduce en historia cultural, filosofía mexicana 

de la cultura, cultura y sociedad. Pérez también señala que la personalidad del 

mexicano es modelada por los padres y es un reflejo de los prejuicios, 

discriminaciones, movimientos liberales, así como valores, normas, religión que 

finalmente forman un perfil en la sociedad para hombres y mujeres.  

 

Tal como este mismo autor lo plantea, la motivación dentro de la sociedad 

mexicana corresponde principalmente a los valores como el amor por su familia, la fé 

en su Dios, el respeto a los demás, la honestidad y responsabilidad. El ambiente 

sociocultural de México envuelve a la mujer y clasifica los roles de hombre y mujer de 

acuerdo a una moral sexual, es decir lo que es correcto o bien visto socialmente de 

acuerdo al género del individuo.  

 

En experiencia del autor, generalmente en México el hombre es quien lleva el 

mando del hogar, debe ser más fuerte que la mujer y se le permite placeres que a ella 

se le niega, en cuanto a esta, su rol es el hogar aun cuando logra trascender y ocupar 

algún lugar como profesionista o trabajadora, en otras palabras la familia mexicana 

surge alrededor de la mujer y su abnegación por conservarla incluso a cambio de su 

felicidad, dignidad, salud o seguridad, desarrollando así a lo largo de la historia y 

sociología de México un perfil. 

 

En dicho perfil la abnegación forma parte de su personalidad, es un factor de 

influencia sociocultural y es determinante de la salud femenina, de la cual de derivan 

un sinfín de barreras que le impiden a la mujer ejercer un empoderamiento sobre su 

salud, lo que conlleva a deficiencias en la implementación de conductas saludables y 

por lo tanto en el marco de la prevención del cáncer de mama, dejando casi de lado a 

la autoexploración como método de autodetección oportuna.  
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Conocer los factores que motivan u obstruyen el empoderamiento de la mujer 

sobre su vida y salud es fundamental para fomentar hábitos saludables por un periodo 

prolongado de tiempo para que finalmente sean incorporados en el estilo de vida de la 

mujer mexicana.  Así mismo y con el propósito de indagar específicamente en las 

percepciones de factores causales, impacto de la enfermedad y el déficit de 

adherencia a la autoexploración de mamas, así como las necesidades de las mujeres 

de sociedades urbanas de un municipio del estado de Veracruz se investigó 

cualitativamente a través de la técnica de grupo focal.  

 

La percepción que tienen las mujeres sobre el cáncer de mama es: un mal 

prevenible y mortal asociado a la mujer donde la autoexploración sirve para prevenirla, 

en cuanto a la autoexploración de mamas ellas la perciben: como un medio de 

prevención realizable cada dos años que consiste en palpar y observar. “Tocarme los 

senos frente al espejo y ver si hay algún bulto, palpar y observar para prevenir el cáncer 

de mama cada dos años”.  

 

Las razones por las cuales no se perciben capaces de realizársela fueron: no 

confiar en ellas, notar cambios sin saber porque los hay y temor a confundir su cuerpo. 

“No me siento capaz de autoexplorarme porque de por sí se siente no todo liso y puede 

ser que no lo haga correctamente porque no soy capaz de notar las diferencias” 

También expresaron percibir miedo, alivio y tranquilidad tras una autoexploración de 

senos. “Cuando me dijeron que tenía que tocarme los pechos me dio miedo detectar 

algo malo, pero después cuando sentí todo normal y la enfermera me dijo que lo había 

hecho bien me sentí aliviada y tranquila, desde entonces me toco cuando puedo”. 

 

Los beneficios percibidos de incluir la autoexploración en la vida cotidiana 

fueron: salud, conocimiento personal que promueven la prevención del cáncer de 

mama y la muerte por esta causa, además de mejorar la salud mental y la tranquilidad 

y economía familiar. Por otro lado y en cuanto a los factores causales que les impiden 

realizarse la autoexploración de mamas (barreras) fueron: la edad, el olvido, la falta de 
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tiempo debido al trabajo, falta de motivación por no tener el conocimiento necesario 

así como la confianza en un estudio previo que genera un pensamiento de “a mí no 

me va a pasar, por eso no le tomo importancia, sé que me la tengo que hacer pero a 

veces se me olvida porque llego tarde y cansada del trabajo” (expresión de una 

ingeniero).   

 

El impacto del cáncer de mama en las mujeres ha generado miedo a padecer 

la enfermedad, al tratamiento a morir, al dolor e incluso al rechazo de la pareja.  Las 

necesidades que las mujeres manifestaron fueron: recordatorios para autoexplorarse, 

tiempo, interés, conocimiento, voluntad y amor que sean abordados por medio de 

talleres, enseñanza con sensibilidad táctil y medios interactivos o videos.  

 

De acuerdo a lo anterior, como enfermeros es necesario diseñar e implementar 

programas específicos y eficaces, orientados por la cultura y necesidades de la 

población objetivo que promuevan estilos de vida saludables que, para efectos del 

presente trabajo se retoma la autoexploración como fomentador importante de la salud 

femenina que impacta no solo en el autoconocimiento de la mujer, sino también en el 

incremento de conciencia respecto a conductas en salud y métodos de detección 

oportuna del cáncer.  

 

La autoexploración de senos normativizada en la NOM-041 como método de 

detección oportuna contra el cáncer de mama, es viable de inserción en la vida de la 

mujer mexicana para lo cual se deben estructurar intervenciones que motiven y 

generen estos cambios en favor de la salud femenina y con base en las metas de 

milenio propuestas por la OMS y el desarrollo sostenible de sus países miembros.  

 

Con la finalidad de ampliar el acercamiento con la población que padece el 

problema, es que se indaga sobre las necesidades, autoconfianza y afectos 

relacionados con la práctica de la autoexploración de mamas entre mujeres de una 

sociedad urbana del estado de Veracruz es que se investiga cualitativamente y se 
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realizan entrevistas semiestructuradas durante el mes de Octubre del 2017 a 8 mujeres 

de entre 20 y 45 años afiliadas a diversas instituciones de salud. 

 

Inicialmente las mujeres reconocieron mantener constantes necesidades para 

poder autoexplorarse los senos de manera regular es decir mensualmente, la primera 

necesidad retomada por las mujeres fue “un recordatorio, entre semana estoy ocupada 

entre el trabajo y mis hijos, cuando llega el fin de semana solo quiero descansar y 

pasar tiempo con mi familia, así que con frecuencia se me olvida el día en que debo 

realizármela y termino haciéndola cada que me acuerdo” (mujer trabajadora de 30 

años). 

 

Otra necesidad mencionada fue aprender a realizar la autoexploración y a 

conocer su cuerpo “la enfermera me dice que debo tocarme y me enseña con un 

poster, pero cuando me la hago en casa siento que no tiene sentido porque a veces 

toda la mama la siento normal y a veces la siento con bolitas, eso me confunde” 

(empleada doméstica de 45 años). Algunas otras necesidades retomadas por las 

mujeres son: sensación de seguridad, sentirse apoyada y sentir que lo que hace es 

importante.  

 

En lo correspondiente a la autoconfianza ellas manifestaron no sentirse 

seguras de hacerse una autoexploración de senos correcta, la mayoría coincidió en no 

sentir que estaban realizando una práctica importante para su salud por no sentirse 

capaces y prefieren asistir a que el personal de salud se las realice. “Algunas veces 

he considerado buena opción autoexplorarme porque lo puedo hacer desde mi hogar, 

el problema es que no me siento capaz me da miedo pasar desapercibida alguna 

alteración” (mujer trabajadora de 33 años). 

 

En cuanto a cómo visualizan ellas una posible solución al problema de no 

sentirse seguras fue: tener una capacitación donde se enseñe a tocar, realizar la 

autoexploración con sensibilidad táctil y posters con los pasos a seguir para realizar la 

técnica. En tanto a los afectos relacionados con esta conducta, las mujeres dijeron no 
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considerarla como importante, consideran que es una buena opción para ahorrar 

tiempo, pero tiene desventajas como no sentirse preparadas.  

 

Al abordar como les gustaría que se les enseñara las respuestas fueron las 

siguientes: me gustaría que se nos enseñara como hacerla en otra persona, que pueda 

tener acceso a repetir hasta que me sienta segura, que me presten material donde 

expliquen por si se me olvida como hacerla no tener que regresar a la clínica, llevar un 

control personal y acceso a asesoría por medios electrónicos.  

 

De igual manera se indago cuales sería la principal motivación para 

autoexplorarse las mamas, a lo que contestaron: sentirme impulsada por alguien que 

además me recuerde y sentirme con la capacidad para hacerla bien. Cuantitativamente 

se investigó a través de la escala de autoeficacia en la autoexploración de senos 

desarrollada por González & González en 1990, con una muestra de 16 mujeres 

asistentes regulares a un centro de salud con similares características la necesidad de 

esta. La edad mínima fue de 21 y la máxima de 44 años, con media de 34 años y DE. 

7.3. El 50% de ellas vive en unión libre, 31% es casada, 13% soltera y 6% viuda.  

 

El 88% aseguró alguna vez autoexplorarse, solo el 21% de ellas lo hace de 

manera regular y 12% dijeron nunca haberse autoexplorado. Por otra parte, la mayoría, 

56% refleja un juicio medio de autoeficacia respecto a la autoexploración de mamas y 

solo 37.5 refleja una autoeficacia alta.  

 

1.2 Pregunta clínica  

 

¿Cuál es la efectividad de una intervención educativa-cognitiva en el 

incremento del juicio de autoeficacia, eficiencia y practica regular de la autoexploración 

de mamas en dos grupos de mujeres urbanas de 20 a 40 años? 

 

 

 



30 

 

1.3 Objetivo general  

 

Evaluar la efectividad de una intervención educativa-cognitiva en el incremento 

del juicio de autoeficacia, eficiencia y práctica regular de la autoexploración de mamas 

en dos grupos de mujeres urbanas de 20 a 40 años. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

• Describir las características sociodemográficas de los grupos intervención y 

control que conforman la muestra de estudio.  

• Conocer el nivel de juicio de autoeficacia de ambos grupos antes y después 

de la intervención. 

• Conocer la eficiencia y práctica regular de ambos grupos antes y después de 

la intervención. 

 

1.4 Hipótesis  

 

H1 En el grupo de intervención se incrementan el juicio de autoeficacia, la 

eficiencia y la ejecución regular de la autoexploración de mamas.  

 

H0 En el grupo de intervención no incrementa la percepción de autoeficacia, 

eficiencia ni la ejecución regular de la autoexploración de mamas. 
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Capítulo II. Diseño de intervención  

 

2.1 Tipo de intervención 

 

Se trató de una intervención de tipo educativa-cognitiva al tener el objetivo de 

promocionar la autoexploración de mamas a nivel cognitivo a través del incremento en 

la percepción de autoeficacia entre mujeres jóvenes. Cabe destacar que el tipo de 

intervención está en congruencia con la naturaleza del problema, así como con la 

magnitud y ámbito del mismo.  

Por el tipo de resultados, fue una intervención cuantitativa al medir las 

variables de interés a través de una escala y de tipo cuasi experimental ya que contó 

con dos grupos (intervención y control) lo cual pretendió tener un punto de 

comparación para determinar el efecto. En el grupo experimental se implementaron 

las sesiones diseñadas mientras que en el control solo una de estas, en alineación a 

los principios éticos disciplinares.   

En cuanto a la temporalidad de la recolección de información se consideró un 

estudio prospectivo porque se realizaron dos mediciones, pre intervención y 1 mes 

post intervención, así como longitudinal al medir la efectividad a través del tiempo.  

 

2.2 Personas 

 

La población de mujeres entre 20 y 40 años empleadas en el Instituto 

Veracruzano de la Mujer fue de 33. Para fines del presente estudio se calculó el 

tamaño de la muestra por la fórmula para probar hipótesis en estudios que comparan 

dos medias, con un nivel de confianza de 95% obteniendo una muestra de 24 mujeres 

de las cuales 12 se incluyeron en el grupo de intervención y otras 12 en el grupo 

control. La obtención de la muestra se realizó por muestreo no probabilístico a 

conveniencia.  
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2.2.1 Criterios de inclusión  

 

Mujeres trabajadoras del Instituto Veracruzano de las Mujeres, con edad de 

20 a 40 años, con deseos y disponibilidad de tiempo para participar en las sesiones de 

intervención y que firmen el consentimiento informado. 

 

2.2.2 Criterios de exclusión  

 

Mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres con antecedentes de 

patología mamaria o antecedentes personales de cáncer de mama.   

 

2.2.3 Criterios de eliminación  

 

Mujeres que decidan abandonar la intervención, falten a alguna de las 

sesiones o respondan inadecuadamente el instrumento en cualquier momento de la 

medición.   

 

2.3 Metas 

 

Según Sidani & Braden (2012) los resultados de la intervención son derivados 

de las metas, las cuales pretenden direccionalizar la intervención por tiempos. A 

continuación, se describen las metas esperadas inmediata, mediata y finalmente.  

 

2.3.1 Metas mediatas  

 

• Formar un ambiente agradable, recreativo, de aprendizaje e interés para el 

80% de las participantes.  

• Reducir 90% las barreras personales para la implementación de la 

autoexploración de mamas en el grupo de intervención. 

• Incrementar 90% la seguridad y confianza durante la ejecución de la técnica 

mediante la implementación de talleres de autoexploración de senos. 
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2.3.2 Metas inmediatas 

 

• Incrementar el juicio de autoeficacia al 90% de las mujeres participantes a 

través de diversas técnicas educativas-cognitivas que promuevan el 

aprendizaje de la autoexploración de mamas. 

• Mejorar la eficiencia durante la ejecución de la autoexploración de mamas en 

el 90% de mujeres participantes.  

  

2.3.3 Metas finales  

 

• Generar compromiso con la actividad de autoexploración de ejecución 

mensual en el 85% de las participantes   

• Mejorar al 90% la ejecución de la autoexploración de mamas en las mujeres 

del grupo de intervención.  

• Incrementar al 90% el uso de métodos de prevención y detección oportuna 

contra el cáncer de mama en las mujeres del grupo de intervención. 

 

2.4 Dosificación  

 

De acuerdo al tipo de intervención (educativa-cognitiva) fundamentada en la 

teoría de Autoeficacia rango medio, una revisión de literatura y las necesidades 

expresadas por las mujeres, se intervino en 4 sesiones, durante dos semanas, dos 

veces por semana durante el periodo Octubre-Noviembre de 2018. El modo de entrega 

fue grupal, con duración de cada sesión de 90 minutos cada una, total de 360 minutos. 

Se incluyeron dos sesiones más correspondientes al inicio y finalización del programa 

en donde se aplicarán los instrumentos.   

Posterior a finalizar la intervención presencial, se otorgó retroalimentación, 

asesoría y recordatorio vía mensaje de texto, llamadas y grupo en una red social. En 

el grupo control solo se implementó 1 sesión, también durante el mes de octubre del 

2018. 
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2.5 Sesiones   

Tabla N° 2 

Sesión/ 
Tiempo 
 

Nombre/ 
objetivo 

 

Concepto 
teórico 

abordado 

Componen 
tes 

Actividades Recursos Materiales 

1 
 

90 
minuto

s 
 

Grupal 

“El Cáncer 
de mama y la 
mujer joven” 

 
 
 

 
 

Persuasión 
verbal 

 

 
 
Educa_ 

tivo 
 
 
 
 
 
 

Cogni_  
tivo 

Presentación sobre 
generalidades del 
cáncer de mama y 
autoexploración 
 
 
 
Sesión de 
preguntas  

1 Diapositivas. 
1 Cañón y cableado 
necesario. 
1 Extensión de luz de 5 
metros  
1 Pantalla de proyección 
estándar. 
1 Audio. 
15Agendas de 
autogestión 
15 Premios 
15 Lápices, lapiceros, 
gomas y sacapuntas. 

Objetivo 

Promover el 
reconocimien
to de los 
beneficios de 
la prevención 
(auto_ 
exploración 
de mamas).  

2 
 

90 
minuto

s 
 

Grupal 

 
“Aprendiendo 

a conocer 
mis senos” 

 
 
 
 
 
 

 
Logro 

inefectivo 

 
 
Educa_ 

tivo 
 
 

 
 

Cogni_  

tivo 

Enseñanza de la 
técnica de 
autoexploración y 
sus generalidades. 
 
 
 
Demostración de la 
técnica 
 
Repaso de la 
técnica 

1mini modelo de mama  
1 chaleco entrenador con 
simulación de signos de 
alarma 
1 Espejo de 30 x 120 cm.   
1 Video entrenador 
1 Cañón y cableado 
necesario. 
1 Extensión de luz de 5 
metros  
1 Pantalla de proyección 
estándar. 
1 Audio. 
15Agendas de 
autogestión 
15 Lápices, lapiceros, 
gomas y sacapuntas. 

Objetivo 

Que el grupo 
de 
intervención 
observe  y 
ejecute la 
autoexploraci
ón de 
mamas en 
condiciones 
semejantes a 
la realidad 

3 
 

90 
minuto

s 
 

Grupal 

 
“Cine 

concientizad
or” 

 

  
 
 
 
 
Experiencia 

Vicaria 

 
 
Cogniti_

vo 

 

 

 

 

 

Educati

_vo 

Modelaje de la 
autoexploración  
 
Reflexión  y análisis 
de la película 
 
 
Uso del calendario 

1 Película de 30 minutos 
1 Cañón y cableado 
necesario. 
1 Extensión de luz de 5 
metros  
1 Pantalla de proyección 
estándar. 
1 Audio. 
15Agendas de 
autogestión 
15 Lápices, lapiceros, 
gomas y sacapuntas.  
15 Combos 
15 tarjetas con preguntas 
detonadoras 
15 calendarios 

Objetivo 

Sensibilizar y 
solidarizar al 
grupo de 
intervención 
respecto a la 
prevención 
del cáncer de 
mama 
mediante la 
autoexploraci
ón 
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4 
 

90 
minuto

s 
 

Grupal 

 
“Mujer 

efectiva” 

 

Retro 
alimentaci_

ón 
fisiológica 

 
Educa_ 

tivo 
 
 
 
 
 
 

Cogni_  

tivo 

 
Evaluación 
 
 
 
Gestionando la 
autoexploración  

1 Extensión de luz de 5 
metros  
15Agendas de 
autogestión 

15 Lápices, lapiceros, 
gomas y sacapuntas.  

1mini modelos de mama 
con simulación de masas 
1chaleco entrenador 

Objetivo 

Fortalecer la 
eficacia de 
las mujeres 
frente a la 
técnica de 

autoexploraci
ón 

 

 

 

 

2.6 Estrategias y técnicas de intervención  

 

Tabla N°3  

Se_ 
sión 

 

Compo_ 
nente 

Actividades Estrategias/ 
técnicas 

Descripción 

1 
 
 

 
Educativo 
 
 
 
Cognitivo  

Presentación sobre 
generalidades del 
cáncer de mama y 
autoexploración 
 
Sesión de preguntas  

 
• Exposición 
 
 
 

• Círculo de la 

palabra 

Se proporciona información sobre 
anatomía de la mama, patología 
mamaria benigna, cáncer métodos de 
detección oportuna enfocados en la 
mujer joven. 
Se promueve la expresión de dudas y 
comentarios a manera de analizar la 
información.  

2 
 

 

 
 
Educativo 
 
 
 
 
 
Cognitivo 

Enseñanza de la 
técnica de 
autoexploración y sus 
generalidades. 
 
 
Ejecución de la 
técnica 
 
 
 
Repaso de la técnica 

• Proyección 
de video 
entrenador  
 

• Demostració
n 
experimenta
ción   

 
 
 

• Repaso  

Da a conocer los pasos o técnica 
correcta de la autoexploración.  
 
El intervencionista explica con apoyo de 
un minimodelo de senos la 
autoexploración y posteriormente da 
indicaciones de la actividad con el 
chaleco entrenador. Tarea. Realizar la 
autoexploración en casa c/3 día durante 
una semana.  
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3 
 

 

 
 
Cognitivo 

 

 

 

Educativo 

Modelaje de la 
autoexploración  
 
Reflexión y análisis 
de la película 
 
 
Uso del calendario 

• Proyección 
de 
documental 
 

 
• Feedback  

 
 

• Ejemplificaci
ón con un 
caso 

Se proyecta documental con la actuación 
de 10 mujeres sobrevivientes al cáncer 
de mama y su experiencia. 
Se realiza un análisis de la película 
grupalmente y se retroalimenta. 
Se educa en el uso del calendario 
ocupando un caso como ejemplo 

4 
 

 

 
Educativo 
 
 
 
Cognitivo 

 
Evaluación 
 
 
 
Ejecución y 
acomodación de la 
técnica 

• Administraci
ón del Brast 
Self 
Examination 
Proeficiency 
Rating 
Instrument 

• Análisis y 
solución de 
problemas.  

Con la finalidad de evaluar la eficiencia, 
con apoyo del material necesario 
ajustado a la realidad cada participante 
ejecuta la autoexploración y esta es 
evaluada. 
Cada participante expresa las 
dificultades al realizarse la 
autoexploración y esta es adaptada. 

 

 

 

2.7 Recursos 

 

Se incluyeron todos aquellos bienes y personas necesarias para poder 

implementar la intervención de forma satisfactoria. 

 

2.7.1 Recursos humanos  

 

Integrado por un director de tesis, el intervencionista y un sujeto externo al 

proyecto encargados de la logística durante las sesiones.   

  

2.7.2 Recursos financieros  

 

Se dispuso de 10, 000.00 para la ejecución del programa de intervención 

dividido entre los recursos materiales y logísticos necesarios.  
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2.7.3 Recursos físicos y materiales  

 

Se contó con una sala de usos múltiples con las siguientes características: 

capacidad para mínimo 20 personas, cantidad de sillas correspondiente, conexión a 

luz eléctrica, 2 mesas de por lo menos 1 x 4 metros de largo, opción de regulación de 

luz ambiental. Los materiales utilizados fueron: videos educativos, película, 

calendarios como recordatorio, mini modelo de mama, chaleco entrenador, agendas 

gestoras de la actividad, diapositivas, cañón, lap top, pizarra, señalador, extensión de 

por lo menos 3 metros de longitud, pantalla para cañón, equipo de audio y sonido.  
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3.1 Implementación de la intervención 

 

Durante el mes de Octubre 2018, se solicitó permiso al Instituto Veracruzano 

de las Mujeres para tener acceso a su población participe en actividades propuestas 

por el instituto regularmente, y poder así aplicar la intervención. En respuesta a esto y 

en vísperas del día internacional del cáncer de mama (19 de Octubre) y la jornada de 

prevención organizada por el Instituto, este ofreció incluir la presente intervención 

como parte de las actividades de la segunda Jornada de Prevención contra el cáncer 

de mama en sus trabajadoras. Al contar con una población de participantes 

potenciales, con la colaboración de la directora y jefa de la unidad de transparencia se 

procedió a compartir vía redes sociales la invitación que de manera general describía 

el programa educativo. 

 

Una vez captado el grupo de trabajadoras que deseaban participar (25), se les 

citó a una sesión previa con el objetivo de hacer una pequeña dinámica de 

presentación, dar a conocer todos los pormenores de las 4 sesiones planteadas para 

el grupo de intervención y 1 para el control dejando a consideración de cada mujer el 

grupo en el que deseaba estar, hacer hincapié en la importancia de la asistencia, 

determinar un horario en que todas pudieran asistir, conseguir su consentimiento y 

aplicar los 2 instrumentos de recolección de datos. El horario establecido fue de 18-

19:30 hrs, a cada participante en cada grupo se le asignó un número de folio para su 

posterior procesamiento de datos y se obtuvo de ellas su número de teléfono celular y 

dirección.  

 

La intervención se llevó a cabo por el facilitador que en este caso es el mismo 

investigador del día lunes 05 al miércoles 14 de Noviembre del 2018, con la ayuda de 

dos colaboradores, una licenciada en enfermería y una licenciada en derecho. La 

colaboración de estas personas consistió en actividades logísticas en cuanto a la 

valoración de la técnica de autoexploración de mamas por cada mujer durante la 

Capítulo III. Ejecución de la intervención  
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aplicación de los instrumentos antes después de la intervención, apoyo en el transporte 

de material necesario para cada sesión, repartición de dicho material durante las 

sesiones y en el manejo de equipo electrónico. Las actividades de observación fueron 

únicamente señalar si cada sesión estaba siendo implementada conforme a la 

planeación establecida y presentada al Instituto.  

 

Cabe destacar que la entregada de la intervención se realizó conforme a lo 

establecido en el diseño y manual del intervencionista, respetando tiempos y recursos. 

Las participantes por otra parte contaron con la dinámica de las sesiones e información 

adicional en el manual de participante que se les ofreció en formato tipo agenda. Para 

que esto se cumpliera, se analizaron aspectos logísticos, de viabilidad y factibilidad 

mediante el piloteo de la sesión 1 de la intervención, 3 semanas antes de 

implementarla y con 15 mujeres de similares características sociodemográficas que 

participaban en las actividades por colonia en la ciudad de Xalapa durante la segunda 

jornada de prevención contra el cáncer de mama. Como resultado se ajustaron los 

manuales y se modificó el lugar para la implementación.   

 

Reclutamiento de participantes 

 

Se invitó a todas las mujeres entre 20 y 40 años trabajadoras en el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres a participar en la intervención a través de un cartel que 

incluía una breve descripción de cada sesión, tiempo de cada una, duración total y 

numero celular del facilitador para contactar en caso de estar interesada. El cartel fue 

compartido por la directora y jefa de la unidad de transparencia dos semanas antes de 

comenzar el programa. Al finalizar la primera semana de difusión se captaron las 25 

mujeres interesadas, mismas que se citó a una reunión previa con el objetivo de 

acordar horarios, firmar el consentimiento informado, definir el grupo en el cual estaría 

cada participante y aplicar instrumentos.  

 

De las 25 mujeres captadas inicialmente, una de ellas decidió finalmente no 

participar por motivos laborales en los que estaría de comisión durante las fechas de 
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implementación de las sesiones 3 y 4. De los 24 restantes 12 con disposición de 

tiempo, interés y compromiso a asistir a las 4 sesiones se acomodaron en el grupo de 

intervención y otras 12 con menor tiempo disponible debido a su cargo dentro del 

Instituto prefirieron ubicarse en el control. Una vez cubierto cada grupo se procedió a 

dar una plática informativa especificando las actividades en cada grupo, se tomaron 

los datos personales conformando dos listas y cada grupo decidió los días y el horario 

de aplicación del programa. 

 

Lugar de la intervención  
 

El lugar donde se llevó a cabo fue la sala de juntas 2 del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines N°1618 Colonia Francisco 

Ferrer Guardia, dicho espacio fue adecuado ya que contaba con la mayoría de equipo 

necesario para la intervención, como 3 mesas de 2 metros por 60 cm., cañón instalado, 

pantalla para cañón, cantidad de sillas suficiente, 1 equipo de audio y sonido listo para 

instalar, además de ser un espacio cerrado, amplio de aproximadamente 5 por 8 

mtros., con buena iluminación artificial. Todo lo anterior necesario para las cesiones 

en las que se disponía de una presentación, sesión de película y talleres de 

autoexploración.  

 

Piloteo de la intervención  

 

La sesión 1 denominada “El Cáncer de mama y la mujer joven” fue piloteada 

3 semanas antes con 15 mujeres de similares características sociodemográficas que 

participaban en las actividades realizadas en la colonia Carolino Anaya en la ciudad 

de Xalapa durante la segunda jornada de prevención contra el cáncer de mama, 

durante dicha sesión se desarrolló una presentación contextualizando el cáncer de 

mama en la mujer joven con su respectiva sesión de preguntas en grupo. Dicho pilotaje 

sirvió para su posterior análisis obteniendo como resultado que había aceptabilidad 

por parte de las mujeres a la intervención ya que todas mostraron interés durante la 

presentación, pero sobre todo este fue notable en la sesión de preguntas. 
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En cuanto a la factibilidad por corresponder la intervención a una alternativa 

de impacto en una problemática internacional como lo es el cáncer de mama, se 

consideró adecuada a las necesidades de salud y las planteadas por las mujeres. En 

el aspecto de  viabilidad, se visualizó que por motivos de control grupal se debería solo 

implementar la intervención con 12 mujeres, se percató también que el lugar de 

implementación debía contar con la mayoría del equipo necesario por lo que se 

propuso ya sea utilizar alguna aula de la escuela o bien en las instalaciones propias 

del instituto, el lugar debía ser accesible a las participantes o en su caso contar con 

transporte por lo que finalmente se ajustaron los manuales y se modificó el lugar para 

la implementación, decidiendo por un salón de juntas en el mismo instituto.  

 

Entrenamiento al encargado de logística  

 

Una semana antes se proporcionó al encargado de logística las instrucciones 

necesarias con el apoyo de un manual exclusivo para él. Un día antes de cada sesión 

se dio un repaso general de la dinámica a desarrollar, el objetivo de la sesión y se hizo 

entrega del material necesario a utilizar durante esta en los casos que aplicara. 

También se le entrenó en la forma de llenado de instrumentos, se realizaron ejemplos 

prácticos con la finalidad de dar una mejor orientación y simular las actividades. En 

cuanto al encargado de observar se le hicieron entrega de un juego de manuales 

(facilitador-participante) para que los estudiara, posteriormente ya con la idea de cada 

sesión se le informó que su participación consistiría en observar el apego a lo 

establecido en cada sesión para finalmente emitir un reporte con sus observaciones 

 

Manuales 

 

Para la implementación del presente trabajo se desarrollaron y utilizaron 3 

manuales, el del intervencionista, el del participante y el de logística. El manual del 

facilitador o intervencionista fue elaborado con el objetivo de planear, organizar y 

apegarse al diseño de intervención en cada sesión, cada sesión fue organizada con 

una agenda o programación general especificando modo de entrega, dosis, nombre y 
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objetivo, seguidos de una descripción específica de cada actividad. En el caso del 

manual del participante, este fue incluido al final de una agenda ocupada como 

material didáctico durante las sesiones, dicho manual incluyó también una 

programación por sesión, el objetivo a alcanzar en las participantes e información 

retomada en cada sesión. 

 

Finalmente, el manual de logística fue desarrollado con el objetivo de guiar la 

actividad de la persona encargada de esta, recordando y aclarando en todo momento 

las actividades a realizar. Incluyó también una agenda de actividades por sesión con 

el propósito de brindar un panorama general de actividades y posterior a este se 

agregó una descripción de actividad de la intervención unida a la actividad logística 

correspondiente. También por sesión se agregó una lista de material tipo check list.    

 

Material didáctico 

 

El material didáctico diseñado con la finalidad de darle continuidad al 

componente educativo y como resultado de diseño de intervención fue: un calendario 

recordatorio del periodo ideal para realizar la autoexploración de mamas que es de 

séptimo al décimo día de iniciada la menstruación, dicho calendario incluyo por mes 

una frase motivadora, señaladores del primer día de menstruación y periodo ideal, así 

como los pasos de la autoexploración de mamas y signos de alarma; una agenda 

también fue diseñada con la finalidad de establecer metas relacionadas con la 

actividad a corto  y mediano plazo, en dicha agenda se insertó el manual de 

participante. Aunado a esto se elaboró un chaleco entrenador de autoexploración de 

mamas que contenía 3 nódulos en diferentes cuadrantes, cambio de coloración, 

retracción del pezón y simulación de piel de naranja.  

 

Seguimiento 

 

El seguimiento se realizó mediante un grupo en red social y de manera 

individual con mensajes recordatorios de la autoexploración de mamas.  
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3.1.2 Consideraciones éticas  

 

Para la implementación de la presente intervención se tomará en cuenta el 

artículo 100 de la Ley General de Salud, el cual señala que la investigación en seres 

humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases: 

 

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la 

investigación, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la 

solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia 

médica. 

II.  Podrá realizarse sólo cuando el conocimiento que se pretenda producir no 

pueda obtenerse por otro método idóneo.  

III. Podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación. 

IV. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en 

quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de 

incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la 

experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para 

su salud. 

V. Sólo podrá realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas 

que actúen bajo la vigilancia de las autoridades sanitarias competentes. La 

realización de estudios genómicos poblacionales deberá formar parte de un 

proyecto de investigación.  

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, 

si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte del sujeto en 

quien se realice la investigación.  

VII. Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar 

atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado 

directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que 

legalmente corresponda. 
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Además de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud 

en Materia de Investigación, se clasifica la presente investigación como de riesgo 

mínimo y se respeta lo establecido para su desarrollo e implementación por este 

mismo reglamento.   

 

3.1.3 Fidelidad de la intervención  

 

Con el propósito de cuidar la fidelidad del presente, durante la implementación 

se cuidó el apego a lo establecido en el diseño de intervención en cuanto a modo de 

entrega y dosis de los componentes. Antes de la implementación se piloteo una sesión 

y se reajustaron los manuales, durante la ejecución el facilitador cuido que cada 

actividad fuese realizada según la indicación del manual. Por otro lado, el encargado 

de logística recibió su respectiva capacitación además de su manual, en cuanto al 

encargado de observar también recibió indicaciones y de manera conjunta se 

realizaron ejercicios a modo de entrenamiento para ambos colaboradores. La fidelidad 

operacional teórica queda evidenciada entonces por el apego a la realización de las 

actividades en cada sesión conforme a lo desarrollado en el manual y por la secuencia 

lógica de actividades correspondiente a cada componente. 
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Capítulo IV. Evaluación de la intervención  

 

4.1 Resultados cuantitativos: confiabilidad de los instrumentos  

 

Para la recolección de datos se utilizó una cedula de datos de identificación la 

cual incluye: edad, escolaridad, estado civil, ocupación, número de hijos y si se realiza 

la autoexploración de mamas mensualmente como pregunta exploratoria.  

 

Para evaluar la Autoeficacia se usó la Escala de Medida desarrollado y 

validada por González & González, (1990) Autoeficacia en Autoexploración de Senos 

[Scale measuring Self efficacy of Breast Self Examination amoung Low income 

Mexican American women]. Un total de 11 ítems con un valor desde 1 (muy insegura) 

hasta 5 puntos (muy segura) por pregunta, l puntaje máximo es 55 y el mínimo 11. La 

validación se realizó en una población de 106 mujeres México-americanas de 24 a 50 

años. La consistencia interna fue medida por coeficiente Alpha de Cronbach (.79)  y 

coeficiente teta (.80) 

 

Para valuar la eficiencia de las mujeres en la técnica se utilizó el Instrumento 

Evaluador de Eficiencia de la Autoexploración de mamas [Breast Self Examination 

Proeficiency Rating Instrument] desarrollado por Wood en 1994, consiste en 23 items 

estilo check list que mide la habilidad en la inspección y palpación ante la demostración 

o simulación de la autoexploración, cada pregunta equivale a un puntaje entre 0 

cuando la condicinón de cada ítem no se cumple y 1 cuando si se cumple, al final se 

suman y saca la proporción de acuerdo al total; solo las proporciones mayores a 90% 

se consideran como eficientes. 

 

La validación de dicho instrumento se realizó con 164 mujeres estudiantes de 

enfermería de 18-25 años divididas en un grupo   se educó sobre la técnica y en otro 

donde no se realizó dicha acción, la consistencia interna se midió por coeficiente de 

Kuder Richardson (grupo educado = .71, grupo sin educar = .75).  Para evaluar la 
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frecuencia se utilizó un auto-reporte de dos preguntas que incluyen la acción y 

frecuencia de la acción.  

 

Para efectos del presente trabajo la consistencia interna por alfa de Cronbach 

para Scale measuring Self efficacy of Breast Self Examination amoung Low income 

Mexican American women y KR20 para Breast Self Examination Proeficiency Rating 

Instrument (ver tabla N°4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Análisis e interpretación  

 

Se utilizó el programa SPSS versión 23.0 para el cálculo de estadísticas 

descriptivas como: media aritmética, desviación estándar, porcentajes y frecuencias. 

La normalidad de los datos medidos por la escala de autoeficacia en autoexloración 

de senos se comprobó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, al ser los datos 

normales se aplicaron las pruebas de T de student para muestras relacionadas con el 

objetivo de determinar las medias de cambio en la escala de autoeficacia antes y 

después de la intervención en los dos grupos.  

 

El análisis de la eficiencia durante la autoexploración de mamas y la 

realización de la técnica regularmente en ambos grupos se realizó aplicando la prueba 

estadística McNemar por tratarse de una variable dicotómica.  

 

Self efficacy of Breast Self 
Examination Scale 

Breast Self Examination 
Proeficiency Rating Instrument 

Alpa de Cronbach Kuder Richarson 20 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

.86 .87 .94 .84 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 

Tabla N°4 
Consistencia interna de los instrumentos  
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4.3 Resultados cuantitativos: intervención 

 

Los grupos intervención y control reflejaron similitud en los datos 

sociodemográficos. En el grupo 1 la edad mínima fue de 22 y máxima de 40, la media 

de 31.2 con desviación estándar de 6.87; en el grupo 2 la edad mínima fue de 23 y 

máxima de 40, edad media de 36.9 y desviación estándar de 6.15. En cuanto al estado 

civil la mayoría de las 11 mujeres estudiadas en el grupo 1 son solteras 73%, casadas 

18% y viven en unión libre el 9%, mientras que en el grupo 2 la mayoría es casada 

46%, el 27% vive en unión libre, el 18% se encuentra soltera y 9% de ellas son viudas.  

La escolaridad sobresaliente en el grupo 1 es licenciatura con 82% y solo el 18% 

restante cuenta con maestría, en el grupo 2 la licenciatura también es la escolaridad 

predomínate 55%, técnico superior universitario 36% y bachillerato 9% (ver tabla N° 

5).   

 

  

 

Estado Civil Grupo 1 Grupo 2 

F % F % 

Soltera  8 73 2 18 

Casada 2 18 5 46 

Unión Libre 1 9 3 27 

Viuda 0 0 1 9 

Total 11 100 11 100 

Escolaridad     

Bachillerato 0 0 1 9 

TSU 0 0 4 36 

Licenciatura 9 82 6 55 

Maestría 2 18 0 0 

Total 11 100 11 100 

Edad M: 31.2, DE: 6.87 
MIN: 22, MAX: 40        

M: 36.9, DE: 6.15 
MIN: 23, MAX: 40          

                  

 

Descriptivamente el juicio de autoeficacia fue clasificado en 4 niveles 

calculados mediante indicadores de las puntuaciones de la escala: bajo, medio, alto y 

Tabla N°5 
Datos sociodemográficos de las mujeres estudiadas en los 

grupos intervención y control. 
 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 
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muy alto. Se observaron similitudes en el grupo intervención y control antes de la 

implementación del programa ya que la mayoría de las mujeres en el grupo 1 reflejó 

un juicio de autoeficacia medio 73%, nivel bajo 18% y nivel muy alto 9%; similar a los 

resultados base del grupo 2 donde la mayoría de los resultados se localizaron en un 

nivel medio 55%, nivel bajo 27%, nivel alto y mu alto 9%. Después de la intervención 

el grupo 1 incremento el nivel de autoeficacia muy alto 82% y 9% en nivel alto, mientras 

que el grupo control solo mostro incremento de 9% en el nivel de autoeficacia medio 

(ver tabla N° 6).  

 

 

 

 

 Grupo 1  Grupo 2 

Nivel  Antes  Después   Antes Después 

F % F % 
 

F % F % 

Bajo  2 18 0 0  3 27 2 18 

Medio 8 73 0 0 
 

6 55 7 64 

Alto  0 0 1 9  1 9 1 9 

Muy alto 1 9 10 91  1 9 1 9 

Total 11 100 11 100  11 100 11 100 

9 

 

Al analizar las medias de las puntuaciones de cambio en la Escala de 

autoeficacia en la autoexploración de mamas se observa diferencia significativa entre 

los grupos intervención y control. Los participantes del grupo de intervención reflejaron 

mayor juicio de autoeficacia en la autoexploración de mamas ya que la diferencia de 

la media de cambio en las puntuaciones fue 11 (antes: M=39 y DE=9.11, después: 

M=50 y DE=4.12) en comparación con el grupo control en donde la diferencia de la 

media de cambio en las puntuaciones fue 7.6 (antes: M= 28.4 y DE=9.6, después: 

M=36 y DE=8.9). Por lo tanto la diferencia en el cambio de comportamiento en el grupo 

de intervención fue estadísticamente significativa (t=-4.32, p=.002) (ver tabla N° 7)

Tabla N°6 
Nivel de Autoeficacia de las mujeres estudiadas en los grupos 

intervención y control. 
 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 
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 Grupo 1 Grupo 2 

Variable Antes  Después   Antes Después  

M DE M DE t M DE M DE t 

Hasta qué punto se siente usted segura de: 

Realizarse la autoexploración de mamas sola 

 

 3.00  

 

1.18 

 

4.27 

 

.90 

  

2.27 

 

1.19 

 

2.91 

 

1.30 

 

Detectar un bulto en el seno sin la ayuda de alguien 
más   

2.73 1.10 4.18 .87  2.45 1.29 3.36 1.28  

Enseñar a otra mujer como examinar sus mamas  2.64   .92 4.18 .98  2.55 1.21 3.36 1.12  

Hacer las preguntas necesarias al personal sobre la 
salud de mamas 

3.36 1.56 4.64 .50  2.55 1.03 3.82 1.16  

Comprender al personal sobre la salud de sus mamas 4.18 1.16 4.73 .46  2.36 1.12 3.36 1.20  

Comprender las acciones que el personal hace 
cuando examina sus mamas  

3.73 1.42 4.73 .64  2.36 1.12 3.27 1.19  

Explicar los resultados de la mastografía a otra persona 2.73 1.34 4.27 .78  2.27 1.10 3.73 1.42  

Buscar ayuda en caso de detectar alguna alteración en 
sus senos 

3.73 1.55 4.64 .67  2.82 1.25 2.82 1.07  

Asistir a su cita anual de exploración clínica de mamas  4.09 1.13 4.73 .64  3.00 1.26 3.45 1.12  

Seguir las indicaciones del personal para incrementar 
la salud de sus senos  

4.45 1.21 4.73 .46  2.91 1.44 3.27 1.00  

Buscar ayuda para asistir a la clínica en caso de 
emergencia debido a sus senos 

4.36 1.20 4.91 .30  2.91 1.22 3.64 1.36  

Total 39 9.11 50 4.12 -4.32* 28.4 9.6 36 8.9 -6.09 

 

 

 

 

 

Tabla N°7 
Media, desviación estándar y prueba t de la escala Autoeficacia en Autoexploración de mamas  

 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 
*p < .05        

4
3
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Para evaluar la eficiencia en que las mujeres ejecutaron la autoexploración de 

mamas antes y después de la intervención, se realizaron dos clasificaciones de 

acuerdo al instrumento utilizado (eficiente y no eficiente). Antes de la intervención solo 

el 9% de las participantes ejecutaba la autoexploración de mamas eficientemente en 

ambos grupos, posterior a la implementación de la intervención en el grupo 1 la 

eficiencia incrementó a 82%, encontrado una diferencia significativa entre el antes  el 

después (p=.008) mientras que en el grupo 2 la eficiencia no incremento (p= 1.000) y 

por lo tanto no se encontraron diferencias significativas (ver tabla N°8). 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

Para evaluar la conducta de autoexploración de mamas se clasificaron a las 

mujeres en dos grupos, aquellas que se autoexploran una vez al mes fueron definidas 

como regulares y las que lo hacen de vez en cuando, más de 2 veces al mes o nunca 

se autoexploran se definieron como irregulares. En el grupo 1 la mayoría de las 

mujeres 91% se autoexploraba de manera irregular antes de la intervención, posterior 

a esta el 91% se autoexploraba de manera regular por lo que los resultados fueron 

estadísticamente significativos (p=.012) a diferencia del grupo 2, el cual no 

experimento cambios de conducta (p=1.000) en el que el 82% de las mujeres antes y 

después de la intervención ejecutaban la técnica irregularmente (ver tabla N°9). 

 

 Grupo 1 Grupo 2 

Grupo Antes  Después   Antes Después  

F % F % p F % F % p 

Eficiente  1 9 9 82  1 9 1 9  

No eficiente  10 91 2 18 
 

10 91 10 91  

Total 11 100 11 100 .008* 11 100 11 100 1.000 

           

Tabla N°8 
Eficiencia durante la ejecución de la Autoexploración de mamas 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 
*p < .05     
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 Grupo 1 Grupo 2 

Conducta Antes  Después   Antes Después  

F % F % p F % F % P 

Regular  1 9 10 91  2 18 2 18  

Irregular  10 91 1 9 
 

9 82 9 82  

Total 11 100 11 100 .012* 11 100 11 100 1.000 

 
 

 

 

 

 

4.4 Conclusiones  

 

Uno de los cambios más importantes para el futuro en lo que a salud femenina 

se refiere es no solo educar e informar sobre cáncer de mama, sino lograr que dicha 

educación genere conciencia lo cual permita que las mujeres retomen un juicio sobre 

su salud y la importancia de la misma, se empoderen de esta, así como mejoren y 

crezcan conductas de detección oportuna. Actualmente las intervenciones cognitivas 

son de suma importancia para el cambio de comportamiento y mejora de los estilos de 

vida saludables de las personas. Se realizan proporcionando programas educativos 

sustentados empírica o teóricamente sobre la creación de conciencia y nuevas 

conductas, además de apoyarlos en la adopción de esta (seguimiento).  

 

El presente trabajo evaluó el efecto del programa educativo en la 

autoexploración de mamas, mismo que se desarrolló bajo tres enfoques, el 

experiencial donde se exploró y evaluó las necesidades de las mujeres respecto a la 

autoexploración de mamas, el empírico que permitió una visión global de las mejores 

intervenciones existentes en la materia y el enfoque teórico que optó por la teoría de 

la autoeficacia debido a la principal necesidad detectada, todo lo anterior permitió hacer 

una delimitación de cuales actividades de mejora tendrían lugar en el programa. 

 

Tabla N°9 
Conducta de Autoexploración de mamas 

Nota: Grupo 1 corresponde al intervención, grupo 2 al control. 
*p < .05       
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Como resultados en el presente estudio, se concluyó que la intervención 

educativa  para el fortalecimiento del juicio de autoeficacia y eficiencia de la 

autoexploración de mamas fue efectiva debido al impacto obtenido en el incremento 

de los niveles de autoeficacia y proporciones de eficiencia durante la ejecución de la 

técnica. Resultados estadísticamente significativos en la evaluación de los grupos 

antes y después de la intervención sustentan la eficacia del programa.  

 

Los datos analizados demostraron que la implementación de la 

autoexploración de senos de manera eficiente en el grupo 1 de mujeres quienes 

recibieron la intervención aumentó su práctica regular (conducta saludable) y que el 

incremento en el juicio de autoeficacia de las mujeres sobre su capacidad para ejecutar 

dicha acción incrementa también la eficiencia y regularidad mensual de la técnica, lo 

cual señala que el programa educativo sobre la autoexploración de mamas motivó con 

éxito a las mujeres hacia su práctica.  

 

El análisis estadístico de medias en la escala de autoeficacia por grupos antes 

y después el evento reflejó diferencias en el grupo de intervención y similitud en el 

control. En lo que respecta al análisis de las proporciones de eficiencia y practica 

regular antes y después, ambas variables mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en el grupo de intervención. Con lo anterior se da respuesta positiva a la 

hipótesis planteada inicialmente.  

 

Los resultados resaltan la importancia de la educación para la salud en la 

prevención del cáncer de mama en mujeres jóvenes a través del incremento eficiencia 

y regularidad en su práctica.  En consecuencia, el programa puede ser apropiado para 

su implementación en futuras muestras de mujeres jóvenes con características 

demográficas similares, siempre y cuando el objetivo del intervencionista sea 

semejante al planteado en este trabajo.  

 

Por otra parte las fortalezas de este estudio incluyen el uso de un diseño 

cuasiexperimental, tamaño adecuado de la muestra, ninguna deserción durante la 
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implementación del programa, aplicación de pruebas estadísticas apropiadas, 

posibilidad replicación y bajo costo. El resultado de este estudio se puede utilizar como 

datos fundamentales para estudios posteriores. Junto con las numerosas fortalezas, 

también existen algunas limitaciones, la  primera es que todos los datos recopilados 

fueron auto informados por las mujeres a través de instrumentos de recolección de 

información, la práctica de la autoexploración mejoró significativamente después de la 

intervención pero el cambio fue en un pequeño número, lo que indica que los estudios 

futuros deben encontrar las barreras de la práctica y utilizar otros métodos de 

intervención, como las redes sociales que son de mayor interés público.  

 

Finalmente las enfermeras constituyen el grupo más grande de atención 

médica y quienes tienen el mayor contacto con los pacientes en una variedad de 

entornos de atención a la salud. Las enfermeras por tanto son conocidas como agentes 

de cambio y defensores de clientes y una forma en que las enfermeras pueden trabajar 

como tales, son proponiendo iniciativas de promoción y luchar contra el cáncer de seno 

de las mejores maneras eficazmente posibles.  

 

4.5 Recomendaciones  

 

El autoexamen de los senos es para México una herramienta importante para 

incrementar la conciencia de prevención y detección oportuna del cáncer, así como el 

empoderamiento en la salud de las mujeres, las alienta a asumir la responsabilidad de 

su propia salud examinándose a sí mismas mientras se bañan o visten, 

familiarizándose con el paso del tiempo a sus senos y con el tiempo le proporciona la 

capacidad para observan cualquier cambio en la normalidad y notificarlo con prontitud.  

 

Aunque no hay evidencia de que la autoexploración de senos reduzca la 

mortalidad por cáncer de mama, esta debe promoverse de manera equilibrada entre 

las mujeres debido a los beneficios obtenidos en cuanto a responsabilidad en salud y 

para detectar alteraciones mamarias. 
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Los proveedores de salud deben controlar la cantidad de información brindada 

sobre cáncer de mama y las formas en cómo se debe entregar y dosificar puesto que, 

si se diera el caso en condiciones de exceso, insuficiencia no homogeneidad las 

mujeres corren el riesgo de sufrir daños, como temores innecesarios y conductas de 

riesgo. Por lo tanto, se necesitan intervenciones educativas adecuadas para alentar a 

las mujeres a participar en la examinación de sus senos con seguridad y regularidad. 

 

Se recomienda considerar 5 aspectos clave que deben estar acordes durante 

la elaboración e implementación de intervenciones como: la población a quien va 

dirigida, las estrategias o métodos a utilizar para entregar la intervención, la dosis, los 

materiales, instrumentos o equipos y la forma de entrega. 

 

 El principal objetivo de las intervenciones deberá ser que el autoexamen de 

mamas se convierta en un hábito, por lo que es indispensable que la educación sobre 

la autoexploración de mamas deba iniciarse para las niñas en edad escolar y 

adolescentes. Se espera que los trabajadores de la salud creen invaluables 

contribuciones en cuanto al diseño de intervenciones para la prevención del cáncer de 

mama basadas en teorías, dicha actividad deberá ser ampliada y abarcar todos los 

grupos de edad en la mujer desde la etapa escolar hasta la de adulto mayor, y por 

etapas valorar las mejores alternativas de prevención y dosificación. Se considera 

también que las intervenciones sean evaluadas en términos cualitativos, así como no 

olvidar la satisfacción del usuario.   

 

Con la finalidad de que los programas a aplicar abarquen hasta un plano 

conductual de la población a quienes va dirigido, esta deberá contar con componentes 

mínimamente cognitivos y con un periodo de seguimiento y reforzamiento, por lo que 

es vital que los profesionales encargados de brindar atención primaria se familiaricen 

con el trabajo y control en grupos de pacientes cautivos.  

 

Los centros de atención primaria siempre deben tener disponible, cursos de 

capacitación enfocados al cuidado de los senos y material para la distribución gratuita 
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a mujeres. Además, se recomienda que toda actividad en los medios masivos de 

comunicación contra el cáncer de mama y su detección precoz debe ser planeada y 

controlada en términos correctos y efectivos para la difusión de mensajes. 

 

Así mismo se sugiere que los futuros diseños de intervención se extiendan a 

los diferentes contextos sociales y económicos de México siendo un sector de prioridad 

las mujeres indígenas, aquellas con bajo nivel de alfabetización o que por diferentes 

motivos tienen un difícil acceso a la salud. Deberán considerar la infraestructura del 

sistema de salud y las políticas existentes al respecto. 
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Manual del facilitador  
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Presentación del programa: 

 

Intervención educativa para el fortalecimiento del juicio de 

autoeficacia y eficiencia de la autoexploración de mamas 

 

La  autoexploración de mamas en México representa el método de detección 

oportuna de mayor impacto en la prevención del cáncer de mamas entre las mujeres y 

se encuentra Normativizado como línea de acción para el personal de salud dentro de 

la NOM-041-SSA2, existe también hasta el momento una Guía de Práctica Clínica para 

la Prevención del Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención la cual propone la 

técnica para la autoexploración de senos.  

 

A pesar de la importancia que representa dicho método para el sistema de 

salud mexicano y para la prevención del cáncer de mama por la propia mujer, no se 

ha logrado la cobertura ideal dentro de la población femenina del país lo cual la 

convierte en una problemática de salud pública y social. Al tratarse de una actividad 

planeada, dirigida y motivada por la propia mujer, diversos factores intervienen en 

dicha actividad y es probable que los programas y lineamientos ya establecidos en 

donde se promueve la autoexploración no consideren tales factores. 

 

Por tal motivo es de vital importancia conocer y evaluar la problemática así 

como las características biopsicosociales de la población afectada, dividirla en estratos 

y proponer planes de acción específicos de acuerdo a sus necesidades.  

 

Objetivo general 

El objetivo del presente manual es proporcionar los lineamientos y 

direccionalizar la implementación de un programa educativo cognitivo para fortalecer 

el juicio de autoeficacia y eficiencia de la autoexploración de mamas. 
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Descripción 

El programa consta de 4 sesiones, cada una con  duración de 90 minutos, 

repartidas dos veces por semana con dosis total de 320 minutos. Fundamentada en la 

teoría de la autoeficacia desarrollada por Bárbara Renisk, cada sesión aborda 

actividades diferentes enfocadas en promover la relación entre los 4 conceptos  

propuestos por la autora. Por sesión se incluye datos generales de cada sesión, una 

agenda en donde se divide el tiempo por actividades y saberes, posteriormente se 

describe los apoyos educativos y cada una de las actividades incluyendo.  

 

Unidad de competencia 

El grupo de intervención (mujeres) conoce la técnica de autoexploración de 

mamas  (eje teórico), ejecutando regular y eficientemente la actividad (eje heurístico) 

con seguridad, confianza, responsabilidad, compromiso y afecto respecto a su propia 

salud (eje axiológico).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



64 

 

Sesión 0 

“Reunión y aplicación del instrumento” 

 
Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Objetivos:  

• Interactuar el facilitador y las participantes.  

• Formar los grupos intervención y control 

• Acordar fechas y horarios para la implementación del programa. 

• Presentar el programa  

• Realizar la primera evaluación. 

Materiales: 

• 1 Hoja de control de asistencia  

• 15 Instrumentos 

• 1Chaleco entrenador 

• Lapiceros y lápices en cantidad suficiente  

Descripción de las actividades: 

1.- Primeramente y tras asegurarse de que las 25 mujeres se encuentran dentro del 

aula, el facilitador se presenta y procede a dar la bienvenida al grupo, así como su 

presentación personal. 

2.- Realiza la descripción del programa y sesiones. 

3.- Con apoyo del personal de logística se recolectan los datos de las participantes y 

se acusan en la hoja de control. 

4.- El facilitador dialoga sobre la división de las asistentes en dos grupos, comenta la 

dinámica de trabajo de cada uno de ellos y permite que cada asistente decida que 

grupo integrar. 

 5.- Una vez integrados cada grupo, se debe invita a las participantes del grupo de 

intervención a  concluir las fechas y horarios en que les es mayormente conveniente 

asistir haciendo hincapié en la responsabilidad en cuanto a asistencia y puntualidad.  

6.- Concluida la toma de decisiones se procede a aplicar los instrumentos. Personal 

de logística reparte el primer instrumento (Scale measuring Self efficacy of Breast Self 
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Examination) junto con un set de 1 lapicero, 1 lápiz, 1 borrador, 1 zacaputas y 1 

marcador). 

7.- El facilitador procede a leer el consentimiento informado y solicita al estar de 

acuerdo en participar firmarlo. 

8.- Continúa leyendo las instrucciones del instrumento e invita a las participantes a 

contestarlo en silencio.  

9.- Una vez terminada esta fase, el intervencionista recibirá cada uno de los 

cuestionarios, el intervencionista deberá además de cerciorarse del correcto llenado, 

asignar un folio, contabilizar que sean 25 y entregárselos al encargado de logística. 

10.- El grupo control pasa a ser evaluado con el segundo instrumento (Breast Self 

Examination Proeficency Rating Instrument) por lo que por parejas se colocan el 

chaleco entrenador y se evalúa en el check list correspondiente.  

10.- Al finalizar el grupo de intervención se continúa la dinámica con las mujeres del 

grupo control.  

11.- Finalmente el intervencionista agradece por el tiempo destinado, motiva a 

continuar y enfatiza en la importancia de la asistencia en el resultado final de las 

intervenciones. 

12.- Reparte el cronograma de sesiones y actividades del curso e introduce a la 2da 

sesión denominada cine prevención, los temas a abordar y el ambiente a generar.  
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Sesión 1 

“El cáncer de mama y la mujer joven” 

 
Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Tipo de intervención: grupal   

Número de participantes: 12  

Dosis: 90 minutos 

Objetivo: Promover el reconocimiento de los beneficios de la detección oportuna 

(autoexploración de mamas). 

 

Agenda 

Actividades  Tiempo Técnicas Saber 
teórico 

Saber 
heurístico 

Saber 
axiológico 

1. 
Presentación 
sobre auto_ 

exploración y 
cáncer de 

mama. 
2. Sesión de 

preguntas 
 

40 
minutos 

 
50 

minutos 
 

Exposición 
y circulo 

de la 
palabra 

Anatomía de 
la mama, 
patología 
mamaria 
benigna, 

cáncer de 
mama, 
auto_ 

exploración 
de mamas  

Plantea 
preguntas y 
reflexiones 

apropiadas y 
coherentes 

relacionadas a 
los temas 

Motivación, 
participación, 

prudencia, 
respeto y 
tolerancia 
hacia las 
ideas del 

grupo. 

 

 

Apoyos educativos 

  

Material didáctico Recurso didáctico 

1cañón y cableado necesario, 1 extensiones de luz de 5 
metros, 1 pantalla de proyección estándar, 1 audio,15 
lápices, lapiceros y borradores, 15 agendas, 15 premios.  

Presentación en powert 
point, tarjetas detonadoras 
y agendas 
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Actividad 1: “Presentación el cáncer de mama y la mujer joven” 

 

Preparación: 

• Estudio de la presente guía de sesiones. 

• Voz clara y fuerte. 

• Sillas alineadas con vista a la pantalla.  

Actitud del facilitador: 

• Dominio del tema y del ambiente.  

• Claridad 

• Amabilidad 

• Respeto 

Descripción de las actividades: 

1.- Tras asegurarse que el grupo ingreso al salón, procede a dar la bienvenida 

amablemente a la tercera sesión y toma lista de asistencia.  

2.- Describe los apartados de la agenda (Portada, imagen de los pasos para la 

autoexploración de senos, datos de identificación, calendario, agenda telefónica, 

agenda de actividades) y tiempos de cada actividad, iniciando con la exposición, 

posteriormente la demostración de la técnica y la devolución de la misma por lo que 

motiva a las participantes a estar atentas y les recuerda que en el caso de surgimiento 

de dudas basta con alzar la mano de manera ordenada.  

3.- Informa que el otorgamiento de la agenda es con la finalidad de que ellas puedan 

realizar anotaciones respecto al curso y la información relevante.  

4.- El facilitador inicia con  información sobre anatomía de la mama, estadísticas y 

situación actual del cáncer de mama en México, patología mamaria benigna y los 

métodos de detección oportuna, enfatizando en la autoexploración de mamas.  
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Actividad 2: “Sesión de preguntas” 

 

Descripción de las actividades: 

1.- El facilitador describe el objetivo de la actividad, así como la necesidad de apertura 

y actitudes positivas por parte de las participantes para lograr un análisis exitoso de la 

información. 

2.- El Facilitador proporciona al grupo las instrucciones de la actividad, otorgando 10 

minutos para el análisis personal mismo que deben plasmar en la sesión 

correspondiente de la agenda de autogestión.  

3.- Pasado el tiempo correspondiente se procede a realizar el círculo de la palabra. Se 

pide al grupo se acomode en media luna y el facilitador comienza por otorgar la palabra 

para comenzar la discusión dirigida y orientada en la resolución de dudas respecto al 

tema, despejando cualquier mito existente al respecto.  

4.- Durante esta actividad el facilitador funge como guía y se encuentra a la expectativa 

para moderar o redirecionalizar la participación de cada asistente. 

5.- Al finalizar el facilitador pide cada participante piense y exprese un enunciado 

verdadero que describa lo que aprendió durante la sesión para lo cual otorga 2 minutos, 

posteriormente pide a cada participante que comparta la oración al mismo tiempo que 

el la escribe para proyectar en la pantalla. 

6.- Con todas las frases cada participante deberá redactar una conclusión en el 

apartado correspondiente de la agenda. 

7.- Finalmente el facilitador agradece por la participación e incentiva la conducta y 

motiva a las usuarias para continuar asistiendo a la sesiones.  
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Sesión 2 

“Aprendiendo a conocer mis senos” 

 
Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Tipo de intervención: grupal   

Número de participantes: 12 

Dosis: 90 minutos 

Objetivo: Que el grupo observe y ejecute la autoexploración de mamas en condiciones 

semejantes a la realidad. 

 

Agenda 

Actividades  Tiempo Técnicas Saber 
teórico 

Saber 
heurístico 

Saber 
axiológico 

1. Proyección 
de video 

entrenador 
2. 

Demostración 
de la técnica 
3. Repaso de 

la técnica  

20 
minutos 

 
15 

minutos 
55 

minutos 

Demostra_
ción y 

devolución 
de la 

técnica 

Fases o 
técnica de la 
Autoexplora

ción de 
mamas. 

Ejecuta y 
demuestra la 

técnica de 
autoexploración 

de mamas. 

Motivación, 
puntualidad, 
honestidad, 

respeto, 
participación 

y 
colaboración. 

 

 

 

Apoyos educativos 

  

Material didáctico Recurso didáctico 

1 minimodelo de mamas, 1 chaleco entrenador, 1 espejo de 
30 x 120 cm., 1cañón y cableado necesario, 1 extensiones 
de luz de 5 metros, 1 pantalla de proyección estándar, 1 
audio,15 lápices, lapiceros y borradores. 

Video entrenador, 
minimodelo de mamas y 
agendas 
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Actividad 1: “Proyección de video entrenador” 

 

Preparación: 

• Estudio de la presente guía de sesiones. 

• Voz clara y fuerte. 

• Sillas en forma de “U”. 

Actitud del facilitador: 

• Claridad.  

• Pertinencia. 

• Afabilidad.  

• Dominio del tema y del ambiente.  

Descripción de las actividades: 

1.- Tras asegurarse que el grupo ingreso al salón, procede a dar la bienvenida 

amablemente a la tercera sesión y toma lista de asistencia, se comenta al grupo que 

se proyectara un breve video de cómo realizarse la autoexploración de mamas y se 

reparten las agendas para toma de notas (5 minutos).  

2.- Se apagan las luces y se proyecta el video. 

3.- Durante la proyección del video el lugar del facilitador será al fondo del aula detrás 

de las mujeres, se deberá estar alerta de cualquier inquietud por parte del grupo y 

sutilmente mantener el orden.  

 

 

Actividad 2: “Demostración de la técnica” 

 

Descripción de las actividades: 

1.- Se encienden las luces de la sala y con apoyo del encargado de logística hace uso 

de una mesa ubicada al centro de la sala y sillas en la cual se encuentra ya dispuesto 

el minimodelo de mamas,  se pide a los participantes atención y silencio.  

2.-  Tras asegurarse de que todas las participantes se encuentras dispersas en la 

periferia de la mesa y tienen una visión óptima, el intervencionista procede a ejecutar 
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la etapa uno de la técnica que es la observación, explicando signos y síntomas, 

siempre retomando el la información e imágenes del video.  

3.- Con actitud motivadora, el intervencionista continúa con la segunda fase de la 

técnica, usando la misma dinámica.  Siempre recordando que esta para atender las 

dudas del grupo de manera ordenada. 

4.- Durante este tiempo el intervencionista resuelve las dudas e interrogantes de 

cualquier tipo respecto a la técnica y aplicación de la autoexploración de senos.  

 

Actividad 3: “Repaso de la técnica” 

 

Descripción de actividades: 

1.- El intervencionista funge como gestor y supervisor de la ejecución de la técnica 

individualmente. Con apoyo del chaleco entrenador y una imagen de los pasos, cada 

participante pasa al frente a ejecutar la técnica.  

2.- El intervencionista ayuda a colocar el chaleco a cada mujer y la coloca frente al 

espejo y le pide que con apoyo de la imagen realice los pasos señalados. El facilitador 

solo corrige en caso necesario y al finalizar la ejecución de cada mujer le proporciona 

retroalimenta y si es necesario se repite. Al finalizar la actividad grupal el facilitador 

deja como tarea en casa realizarse la autoexploración cada tercer día, los avances y 

recomendaciones se harán vía red social.  

3.- Una vez finalizada la actividad el facilitador dedica 8 minutos para que las mujeres 

expresen sus sentimientos respecto a las habilidades aprendidas y definan su 

experiencia. 

4.- Se pide que el grupo se autoaplauda y finalmente, el intervencionista agradece una 

vez más, y felicita por haber concluido la mitad del programa. Además incentiva y 

promueve la siguiente sesión.   
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Sesión 3 

“Cine concientizador” 

 
Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Tipo de intervención: grupal   

Número de participantes: 12 

Dosis: 90 minutos 

Objetivo: Sensibilizar y solidarizar al grupo de intervención respecto a la prevención 

del cáncer de mama mediante la autoexploración. 

 

 

Agenda 

Actividades  Tiempo Técnicas Saber 
teórico 

Saber 
heurístico 

Saber 
axiológico 

1. Modelaje 
de la auto_  
exploración  

2. Análisis de 
la película 
3. Uso del 
calendario  

35 
minutos 

25 
 minutos 

20 
minutos 

Feedback, 
ejemplifica
ción de un 

caso.  

Experiencia 
de mujeres 
con cáncer, 
beneficios y 

barreras 
para auto_ 
exploración 
de mamas. 

Analiza las 
generalidades 
del cáncer de 

mama, sintetiza 
la información y 
retroalimenta de 
manera grupal, 

dando 
respuesta a una 

serie de 
preguntas 

planteadas. 

Motivación, 
participación, 

prudencia, 
respeto y 
tolerancia 
hacia las 
ideas del 

grupo. 

 

 

Apoyos educativos 

  

Material didáctico Recurso didáctico 

1 Proyector o cañón, 1 pantalla de proyección tamaño estándar, 
1 audio o sonido, 1 extensión de luz de 5 metros, 15 lápices, 
lapiceros, pintarrón, marcadores necesarios, 15 agendas, 15 
calendarios, 1 película con duración de 30 minutos, 15 combos 
de palomitas y agua, 1 pizarra y marcadores en cantidad 
suficiente. 

Calendarios y agendas 
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Actividad 1: “Modelaje de la autoexploración de mamas” 

 

Preparación: 

• Estudio de la presente guía de sesiones. 

• Sillas en posición cuadrado con 5 sillas por lado. 

• Ambientación (Palomitas, agua, salsa).  

• Cubrir ventanas del aula de usos múltiples  

Actitud del facilitador: 

• Cordialidad 

• Empatía 

• Disponibilidad 

 

Descripción de las actividades: 

1.- Al corroborar que todo el grupo se encuentra dentro de la sala, el facilitador procede 

de forma amable a dar la bienvenida a la segunda sesión, presenta brevemente la 

película y describe también la segunda actividad. 

2.- Antes de iniciar la película, toma lista de asistencia y pide al grupo se dirijan a la 

mesa a tomar sus palomitas. 

3.- Durante la trasmisión de la película el facilitador permanecerá sentado detrás de 

las participantes, a expectativa de cualquier situación o petición del grupo durante la 

transmisión.  

4.- Al finalizar la película y encenderse las luces, el intervencionista se coloca al frente 

y centro del salón para concluir la sesión de película y dar paso a la siguiente actividad.  

 

 

 Actividad 2: “Análisis de la película” 

 

Descripción de las actividades: 

1.- El facilitador ya en el centro del aula continúa describiendo el objetivo de la 

retroalimentación de la película para lo cual pide al grupo acomoden sus sillas en forma 
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de medio cirulo o semiluna, también proporciona las instrucciones para desarrollar la 

actividad mientras el encargado de logística reparte las tarjetas y el set de papelería.  

2.- El facilitador otorga 5 minutos para resolver de forma escrita las 3 preguntas 

detonadoras repartidas en tarjetas. 

3.- Finalizados los 5 minutos, se socializan las perspectivas y sentimientos acerca de 

la película en orden de participación, para lo cual el facilitador hace uso del pintarrón 

el cual tiene dos columnas para anotar los pensamientos y los sentimientos derivados 

en las participantes. 

3.- El facilitador deberá ser cuidadoso de no repetir ninguno de los elementos 

mencionados anteriormente (pensamientos y sentimientos) en el caso de que más de 

una participante lo mencione, para lo cual únicamente podrá contabilizar mediante la 

técnica de paloteo.  

4.- Para finalizar la actividad de retroalimentación grupal, el intervencionista con base 

en los resultados plasmados en el pintarrón, emite las conclusiones a las que llegaron 

de manera grupal retomando las 3 preguntas detonadoras preguntando en todo 

momento si lo que el verbaliza va de acuerdo con lo expresado anteriormente por el 

grupo.  

 

 

Actividad 3: “Uso del calendario” 

 

Descripción de las actividades: 

1.- Para finalizar el intervencionista comparte con el grupo el uso del calendario, para 

lo cual reparte a cada mujer un calendario. 

2.- Primeramente el facilitador describe el contenido del calendario y sus apartados, 

después con el apoyo de la fecha de última menstruación ficticia explica el conteo de 

días y marca con la etiqueta verde el primer día de menstruación supuesto en el 

ejemplo, posteriormente desde la etiqueta verde cuenta siete días y coloca el 

rectángulo rojo. Como resultado se obtiene el periodo personal indicado para la 

autoexploración de mamas que corresponde a los días 7, 8 9 y 10 a partir del primer 

día de menstruación.  
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3.- Invita a participar a las mujeres y se realizan por lo menos dos veces más el ejercicio 

anterior hasta corroborar que cada una sabe utilizar el calendario.  

5.- El facilitador agradece por el tiempo destinado, motiva y compromete a las mujeres 

con las siguientes y ultimas actividades en la sesión de cierre número 4.  

 

 

 

Sesión 4 

“Mujer efectiva” 

 
Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

Tipo de intervención: grupal   

Número de participantes: 12 

Dosis: 90 minutos 

Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia de las mujeres ante la autoexploración de 

mamas. 

Agenda 

Actividades  Tiempo Técnicas Saber 
teórico 

Saber 
heurístico 

Saber 
axiológico 

1. Evaluación  
2. Gestionar 

la auto_ 
exploración  

 

50 
minutos 

40 
 minutos 

 

Repaso de 
la 

autoexplor
ación  

Análisis y 
solución 

de 
problemas 

Fases o 
técnica de la 
Autoexplora

ción de 
mamas. 

Ejecuta y 
demuestra la 

técnica de 
autoexploración 

de mamas. 

Honestidad 
respecto, 

puntualidad, 
empatía, 

prudencia y 
colaboración. 

 

Apoyos educativos 

  

Material didáctico Recurso didáctico 

1 minimodelo de mamas, 1 chaleco entrenador, 1 espejo de 
30 x 120 cm., 1cañón y cableado necesario, 1 extensiones 
de luz de 5 metros, 1 pantalla de proyección estándar, 1 
audio,15 lápices, lapiceros y borradores. 

Video entrenador, 
minimodelo de mamas y 
agendas 
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Actividad 1: “Evaluación” 

Preparación: 

• Estudio de la presente guía de sesiones. 

• Voz clara y fuerte. 

• Sillas en forma de “U”. 

Actitud del facilitador: 

• Claridad.  

• Pertinencia. 

• Afabilidad.  

• Dominio del tema y del ambiente.  

 

Descripción de las actividades: 

1.- Tras asegurarse que el grupo ingreso al salón, procede a dar la bienvenida 

amablemente a la tercera sesión y toma lista de asistencia.  

2.- El intervencionista funge como gestor y supervisor de la ejecución de la técnica 

individualmente. Con apoyo del chaleco entrenador, cada participante pasa al frente a 

ejecutar la técnica.  

3.- El intervencionista ayuda a colocar el chaleco a cada mujer y la coloca frente al 

espejo, le solicita realice los pasos señalados. El facilitador en este momento se dedica 

a evaluar con ayuda del cuestionario Breast Self Examination Proeficiency Rating 

Instrument cada uno de los pasos ejecutados, no corrige y en caso necesario al 

finalizar cada participante, el facilitador proporciona educación y  retroalimenta.   

 

Actividad 2: “Gestionar la autoexploración de mamas” 

 

Descripción de las actividades: 

1.- Al llegar a esta fase el facilitador deberá centrarse en dialogar y brindar solución a 

las incomodidades que las participantes expresen vivenciar durante la autoexploración 

para lo cual pide a cada una que en orden de lista expliquen cuales han sido las 

incomodidades que el realizar la autoexploración de mamas les ha ocasionado.  
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2.- Cada participante en este momento describe sus vivencias y todas apuntan en el 

apartado de la agenda.  

3.- El intervencionista pide a las participantes seleccionen y subrayen aquellas 

alternativas que ellas consideran prudentes para solucionar su incomodidad y permite 

que el resto del grupo opine al respecto.  

4.- Finalmente en el apartado de metas de cada mes el facilitador se dirige y en grupo 

cada mujer escribe la meta correspondiente en cuanto a conocimiento de sus mamas. 

El facilitador debe ejemplificar proponiendo algún ejemplo (Observar mis mamas para 

identificar características como tamaño y firmeza, etc).  

5.- El facilitador agradece emotivamente a cada participante por su esfuerzo, 

dedicación y compromiso respecto al programa y actividades diciendo: fue un gusto 

trabajar con ustedes, atrás quedará este curso pero el conocimiento y las habilidades 

que aquí se adquirieron  las acompañarán por el resto de sus vidas.  

2.- El intervencionista les recuerda su derecho a conocer los resultados de la 

evaluación.  

2.- El intervencionista enfatiza en lo agradable de haber trabajado con el grupo y pide 

un fuerte aplauso para todos agregando: Recuerden siempre lo valiosas que son como 

mujeres, lo impórtate que son para su familia y con ello lo relevante de su cuidado, 

podemos notar cuánto hemos cambiado en estas semanas y cuánto hemos aprendido, 

esperamos no solo haber pasado momentos agradables en esta aula sino también 

haber contribuido en la formación de mejores mujeres, comprometidas con su salud y 

con la salud de quienes las rodean.  
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http://mit.ocw.universia.net/15.279/NR/rdonlyres/Sloan-School-of-Management/15-279Management-Communication-for-UndergraduatesFall2002/E26E4696-5D6A-412E-B047-D48A0014B549/0/givingandreceivingfeedback.pdf
http://mit.ocw.universia.net/15.279/NR/rdonlyres/Sloan-School-of-Management/15-279Management-Communication-for-UndergraduatesFall2002/E26E4696-5D6A-412E-B047-D48A0014B549/0/givingandreceivingfeedback.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157yfecha=09/06/2011
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Anexos del manual 

 

  

Lista de asistencia 2018 

 
N° 

 
Nombre completo 

Octubre Noviembre 

30 05 07 12 14 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Cronograma de Sesiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 

 
Sesión  

Octubre Noviembre 

30 05 07 12 14 

0 “Reunión y aplicación del 

instrumento” 

Act.1. Presentación del programa 

Act.2. Aplicación del instrumento 

     

1 “ El cáncer de mama y la mujer 
joven” 
Act.1. Presentación sobre 
generalidades del cáncer y 
autoexploración de mama 
Act.2. Sesión de preguntas  

     

2 “Aprendiendo a conocer mis 
senos” 
Act.1. Enseñanza de la técnica de 
autoexploración de mamas 
Act.2. Demostración de la técnica 
Act.3. Ejecución de la técnica.  

     

3 “Cine concientizador” 
Act.1. Modelaje de la 
autoexploración de mamas 
Act.2. Reflexión de la película  
Act.3. Uso del calendario 

     

4 “Mujer efectiva” 
Act.1. Evaluación 
Act.2. Gestión de la 
autoexploración  
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Sesión 1 

Extenso de información de la presentación 

“Cáncer de mama y la mujer joven” 

 El cáncer de mama es un problema de salud pública y social a nivel mundial, en 

México durante el 2016 murieron 6, 470 mujeres por esta causa y específicamente 

en el estado de Veracruz 420 (Dirección General de Información en Salud [DGIS], 

2017). De acuerdo al análisis de los datos reportados del periodo 2010-2015 por 

el Instituto Nacional de Geografía e Informática INEGI, 2017  durante 2013 a nivel 

nacional disminuyó 1.17% respecto al año anterior, en Veracruz 9.06%. En cuanto 

a los años consecutivos, es decir 2014-2016 permanece en aumento.  

El cáncer de mama es multifactorial, no se puede identificar una causa o razón 

única que desencadene su aparición y desarrollo posterior, sin embargo existen 

factores que contribuyen un riesgo entre los que destacan: el tabaquismo; una 

dieta rica en grasas animales y ácidos grasos trans; niveles elevados de 

estrógeno en la sangre; causas exógenas como la obesidad; el consumo de 

alcohol mayor a 15 gramos al día; la toma por más de cinco años de hormonas 

como (anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal); la 

exposición prolongada a estrógenos endógenos, los cuales se relacionan con el 

inicio temprano de la menstruación; así como que una mujer haya tenido su primer 

parto a una edad madura, no haber tenido hijos y la menopausia tardía.  

Dichos factores entran en combinación con variables ambientales y genéticas, 

como la herencia de las mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2 y P53. Cabe 

señalar que la carga genética explica solo una pequeña parte del total de casos, 

mientras que casi 21% de ellos son atribuibles a alcohol, sobrepeso, obesidad y 

falta de actividad física (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 

2016).  

La prevención por tanto, deberá ser mediante conductas y hábitos como dar leche 

materna, realizar ejercicio, llevar una dieta baja en grasas y alta en frutas y 

verduras, no consumir tabaco ni alcohol; acciones que deben realizarse junto con 

otras que promuevan la detección temprana de tumores en las mamas como son 
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la autoexploración, exploración clínica de mamas, mastografía o ultrasonido 

mamario. 

La autoexploración representa una técnica sin costo y sencilla para detectar el 

cáncer por la propia mujer, misma que debe realizarse mensualmente a partir de 

los 20 años para detectar cambios ante los cuales se debe acudir al médico 

inmediatamente para descartar un posible tumor. Los hallazgos  son los 

siguientes: en la forma o textura de las mamas, aureola o pezón, el engrosamiento 

de la piel o masas debajo de ella, hoyos, secreciones del pezón, piel escamosa o 

hinchada (INEGI, 2016). 

Además de la autoexploración existen otros métodos de detección oportuna como 

la exploración clínica de mamas la cual es recomendada realizarla a partir de los 

20 años anualmente y la mastografía recomendada a partir de los 40 años 

(Secretaria de Salud y Asistencia [SSA], 2012).  

Extenso “Patología mamaria benigna” 

La patología mamaria benigna constituye un grupo de enfermedades cuya 

frecuencia es mayor que la del cáncer de mama. Dentro de este grupo de 

patologías se incluyen tumores benignos de la mama (proliferativos y no 

proliferativos), hipersensibilidad mamaria (mastalgia), y procesos inflamatorios e 

infecciones (mastitis). Más de la mitad de las mujeres mayores de 20 años 

desarrollarán alguna forma de patología benigna de la mama, apesar de no ser 

frecuente, algunas de estas patologías se relacionan con procesos malignos, 

tales como las lesiones proliferativas de la glándula mamaria, ya que hasta el 

3.2% de las lesiones mamarias con biopsia con hallazgos compatibles con 

benignidad, progresan a cáncer de mama.  

La mastalgia es el síntoma más común reportado por las pacientes quienes 

consultan a clínicas de mama y es de origen benigno en el 90 % de los casos. 

Hasta un 70% de las mujeres en países occidentales y un 5% en países 

orientales, han sufrido este síntoma en algún momento de su vida. La mastitis en 

una condición benigna que afecta del 1 al 24% de las mujeres en periodo de 

lactancia, en quienes se presentan abscesos como complicación en el 5 al 7% de 

los casos. La telorrea o descarga del pezón, es una condición de alta frecuencia, 
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comprendida dentro de la patología mamaria benigna, se ha reportado que hasta 

el 80% de las mujeres han experimentado telorrea al menos una vez en su etapa 

reproductiva, y ésta puede ser de origen maligno en un 15 % de los casos. 

Los tumores benignos de mama más frecuentes son los fibroadenomas y los 

quistes mamarios. Los fibroadenomas son frecuentes en mujeres entre 20 y 40 

años de edad, y puede aparecer durante el embarazo, este tipo de tumor es el 

diagnóstico más frecuente en las mujeres menores de 35 años con masas 

mamarias.  

Extenso “Detección temprana” 

La detección temprana es la respuesta adecuada de los médicos o profesionales 

de la salud a los síntomas que refiere la paciente, o a los signos clínicos 

identificados en el examen clínico de la mama.  

Autoexamen: es una prueba de tamizaje en el que las mujeres conocen sus 

mamas y ante cualquier anormalidad que sea detectada, deben de manera 

inmediata consultar al servicio médico. Se debe realizar en las mujeres 

premenopaúsicas del séptimo al décimo día después de iniciado su periodo 

menstrual y en las posmenopaúsicas el mismo día de cada mes. 

 

Sesión 2 

“Autoexploración” 

La autoexploración tiene el objetivo de que la mujer conozca su cuerpo y adquiera 

la habilidad para detectar cambios o anormalidades en sus senos, lo cual le 

permite responsabilizarse de su autocuidado y salud personal (empoderamiento), 

lo cual a largo plazo ha demostrado producir sensación de bienestar, autonomía 

y seguridad en las mujeres (OMS, 2017).  

Se recomienda realizarla a partir de los veinte años entre el séptimo al décimo día 

de iniciado el ciclo menstrual, en las mujeres postmenopáusicas en un día fijo 

elegido por ellas. Se divide en dos fases la observación y la palpación (SSA, 

2014).  Los pasos de ambas fases se describen a continuación: 
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Observación frente al espejo 

1.- Desnuda de la cintura hacia arriba, con los brazos colgando libremente se 

observa si los senos tienen la misma forma y tamaño de siempre, si la piel esta 

lisa, sin arrugas ni asperezas. Prestar atención a la presencia de alguna 

deformación, hundimiento, masa, retracción (encogimiento), cambio de color, 

lesiones o apariencia de piel de naranja.  

2.- Con los brazos levantados en alto, se debe comprobar si esta posición denota 

alguna diferencia entre un seno y otro, o entre una axila y otra.  

3.- Con las manos en la cintura e inclinada ligeramente hacia adelante, observar 

si hay cambios en las mamas (alteración o anormalidad). Mire cuidadosamente 

cada pezón y apriételos con los dedos índice y pulgar para verificar si existe salida 

de algún líquido. Observar también la areola y verificar si tiene el mismo tamaño 

y forma o si existe alguna mancha o coloración anormal.  

 

 

Palpación  

1.- En posición de pie, con la mano plana y los dedos estirados, utilizando la yema 

de los dedos, presione lentamente la mama como se indica a continuación:  

Palpación de la mama derecha 

• Colocar la mano derecha detrás de la cabeza, elevando el codo. 

• Con la mano izquierda utilizando la yema de los dedos, presione 

suavemente el seno derecho con movimientos circulares. 

• Continuar dando la vuelta a la mama en el sentido de las manecillas del 

reloj. 

• Palpar la superficie completando toda la mama, en busca de presencia de 

masas o dolor. 

• También toque la axila con la yema de los dedos y movimientos circulares, 

tratando de buscar masas.  

• Repetir el paso uno invirtiendo la posición y uso de los brazos.  
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2.- En posición acostada, colocar una almohada o trapo grueso bajo el hombro 

derecho, con la mano plana y los dedos estirados, utilizando la yema de los dedos, 

presione lentamente la mama como se indica a continuación:  

Palpación de la mama derecha 

• Colocar la mano derecha detrás de la cabeza, elevando el codo. 

• Con la mano izquierda utilizando la yema de los dedos, presione 

suavemente el seno derecho con movimientos circulares, siguiendo el 

movimiento de las manecillas del reloj. 

• Palpar toda la superficie en busca de presencia de masas o zonas 

hundidas.  

• Ir hacia la axila palpando con movimientos circulares y buscando masas o 

hundimientos.  

• Repetir el paso uno invirtiendo la posición y uso de los brazos.  

3.- Para la exploración axilar debe tocar el área con movimientos circulares en 

busca de bultos o bolitas inexplicables en la axila, ya que el cáncer de mama 

puede provocar agrandamiento de ganglios linfáticos de la axila, incluso cuando 

la mama parezca normal. Como último paso se debe llevar un registro mensual 

de lo que se observó durante la autoexploración.  
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Sesión 3 

Sinopsis de la película “Five” 

La presente película informa  sobre las distintas formas del impacto del cáncer de 

mama y de enfrentarlo, concientiza sobre la enfermedad y lo importante de la 

prevención, haciendo énfasis en lo radical de la enfermedad. Cuenta la historia 

de Pearl quien tras la muerte de su madre por cáncer de mama cuando era 

pequeña, llega a ser oncóloga y tras años de tratar pacientes, ella se convirtió en 

una de esas mujeres. La película empieza con el corto de Charlotte, donde la 

familia de la pequeña Pearl intenta ocultarle que su madre está muriendo de 

cáncer de mama. 

Para el segundo corto, titulado Lili y dirigido por, Pearl ya es una oncóloga que 

trata por esta enfermedad a una joven mujer de negocios 

Mia, mujer que decide organizar una parodia de su propio funeral al ser 

diagnosticada con cáncer de mama. Cheyanne, a su vez, es una joven stripper a 

la que deben removerle ambos senos. Por último, Jenkins estuvo a cargo 

de Pearl, donde la oncóloga homónima se entera de que ella también padece la 

enfermedad (Sony pictures televisión & Aniston y cols, 2011).  

 

 

Guía de preguntas para Feedback 
1.- ¿Qué opinión tienes acerca del cáncer de mama? 
 
2.- ¿Te llegaste a sentir solidarizada con alguna de las 5 mujeres? ¿Con quién? 
y ¿Por qué? 
 
3.- ¿Cómo podrías evitar que esto te sucediera a ti o a alguna mujer de tu 
familia? 
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Presentación para la incursión en el programa 

 

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en 

países desarrollados como en desarrollo, sin embargo la diferencia del impacto social 

entre dichos países es la mortalidad y la calidad de vida de las mujeres sobrevivientes 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). Por tal motivo, los métodos de 

detección oportuna siguen siendo para los países en desarrollo una alternativa factible 

y de bajo costo en la prevención y diagnóstico oportuno de la enfermedad.  

 

Para la población femenina de México, la autoexploración de mamas, una de 

los tres métodos antes señalados, representa una opción factible para la prevención y 

detección oportuna de esta enfermedad, ya que permite a la propia mujer detectar por 

ella misma signos de alarma, además brinda algunos otros beneficios como ser 

económica,  proporcionar seguridad y confianza a la mujer en sí misma.  

 

Por lo anterior, es que el presente manual ha sido elaborado con el objetivo de 

ayudarte a fomentar la salud de tus senos, aprendiendo a autoexplorarte. Se brinda 

una guía de sesiones mediante la cual puedas obtener el contenido y las actividades 

a realizar durante estas. En la elaboración se han tomado en cuenta tus necesidades 

para hacer de este programa, un curso didáctico en el cual tú te sientas cómoda, 

motivada y aprendas de manera fácil.  

 

El curso consta de 4 sesiones grupales, con duración de 90 minutos cada una, 

es decir 1:30 horas, dos veces por semana. Se describe de manera general cada 

actividad y en el apartado de anexos se agrega el cronograma de actividades. De esta 

manera querida participante, te doy la más cordial y afectuosa bienvenida, de la misma 

forma te pido seas constante y activa en cada sesión, no faltando a alguna y 

participando en ellas. También te invito a que hagas uso de tu máximo potencial, te 

diviertas y expreses todas tus dudas si en algún momento las llegas a tener, te 

recuerdo que a partir de ahora formas parte de un grupo con una finalidad en común: 
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aprenderse a cuidar como mujer y emprender este fabuloso camino en la lucha contra 

el cáncer de mama.  

 

 

Sesión 1 

“El cáncer de mama y la mujer joven” 

 
Duración: 1:30 horas/ 90 minutos 

Lugar: Sala de juntas 2 del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Tu Meta:  

• Conocer la anatomía de las mamas del 70 al 80%. 

• Aprender el 90% de las fases de la autoexploración de senos. 

Al finalizar esta sesión:  

• Conocerás las dos fases y los pasos para autoexplorarte las mamas. 

• Reconocerás los signos y síntomas de alarma. 

• Sabrás la diferencia entre el cáncer de mama y algunas de las patologías de 

mama benignas más comunes.  

Preparación: 

• Repaso de la presente guía de sesiones. 

• Asistencia puntual. 

• Atención, apertura, análisis, reflexión.   

 

 

Actividades de la primera sesión 

 

Actividad Duración 

1.-Bienvenida a la segunda sesión. 5 minutos 
2.- Presentación sobre cáncer y autoexploración de mamas 35 minutos 
3.- Sesión de preguntas 50 minutos 
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Por lo cual deberás: 

 

1.-Bienvenida a la sesión e instrucciones de la actividad (5 minutos).} 

 

*La presente sesión iniciará con la exposición  sobre anatomía de la mama la cual 

deberás escuchar con mucha atención debido que es indispensable cuentes con este 

conocimiento para tu reflexión en casa, deberás cooperar guardando silencio. Además 

se incluye información sobre la diferenciación entre cáncer de mama y patología 

mamaria benigna. 

*Escucha atentamente la bienvenida y descripción de la actividad otorgada por el 

facilitador. Coopera cuando realice el pase de lista. En caso de tener dudas respecto 

a qué hacer en cada actividad o el orden de las mismas podrás expresar tus dudas de 

la manera ya antes mencionada. 

*Durante esta actividad, el facilitador te orientará sobre la siguiente información: 
 
 

 “Cáncer de mama y la mujer joven” 

 El cáncer de mama es un problema de salud pública y social a nivel mundial, en 

México durante el 2016 murieron 6, 470 mujeres por esta causa y específicamente 

en el estado de Veracruz 420 (Dirección General de Información en Salud [DGIS], 

2017). De acuerdo al análisis de los datos reportados del periodo 2010-2015 por 

el Instituto Nacional de Geografía e Informática INEGI, 2017  durante 2013 a nivel 

nacional disminuyó 1.17% respecto al año anterior, en Veracruz 9.06%. En cuanto 

a los años consecutivos, es decir 2014-2016 permanece en aumento.  

El cáncer de mama es multifactorial, no se puede identificar una causa o razón 

única que desencadene su aparición y desarrollo posterior, sin embargo existen 

factores que contribuyen un riesgo entre los que destacan: el tabaquismo; una 

dieta rica en grasas animales y ácidos grasos trans; niveles elevados de 

estrógeno en la sangre; causas exógenas como la obesidad; el consumo de 

alcohol mayor a 15 gramos al día; la toma por más de cinco años de hormonas 

como (anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal); la 
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exposición prolongada a estrógenos endógenos, los cuales se relacionan con el 

inicio temprano de la menstruación; así como que una mujer haya tenido su primer 

parto a una edad madura, no haber tenido hijos y la menopausia tardía.  

Dichos factores entran en combinación con variables ambientales y genéticas, 

como la herencia de las mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2 y P53. Cabe 

señalar que la carga genética explica solo una pequeña parte del total de casos, 

mientras que casi 21% de ellos son atribuibles a alcohol, sobrepeso, obesidad y 

falta de actividad física (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 

2016).  

La prevención por tanto, deberá ser mediante conductas y hábitos como dar leche 

materna, realizar ejercicio, llevar una dieta baja en grasas y alta en frutas y 

verduras, no consumir tabaco ni alcohol; acciones que deben realizarse junto con 

otras que promuevan la detección temprana de tumores en las mamas como son 

la autoexploración, exploración clínica de mamas, mastografía o ultrasonido 

mamario. 

La autoexploración representa una técnica sin costo y sencilla para detectar el 

cáncer por la propia mujer, misma que debe realizarse mensualmente a partir de 

los 20 años para detectar cambios ante los cuales se debe acudir al médico 

inmediatamente para descartar un posible tumor. Los hallazgos  son los 

siguientes: en la forma o textura de las mamas, aureola o pezón, el engrosamiento 

de la piel o masas debajo de ella, hoyos, secreciones del pezón, piel escamosa o 

hinchada (INEGI, 2016). 

Además de la autoexploración existen otros métodos de detección oportuna como 

la exploración clínica de mamas la cual es recomendada realizarla a partir de los 

20 años anualmente y la mastografía recomendada a partir de los 40 años 

(Secretaria de Salud y Asistencia [SSA], 2012).  

“Patología mamaria benigna” 

La patología mamaria benigna constituye un grupo de enfermedades cuya 

frecuencia es mayor que la del cáncer de mama. Dentro de este grupo de 

patologías se incluyen tumores benignos de la mama (proliferativos y no 

proliferativos), hipersensibilidad mamaria (mastalgia), y procesos inflamatorios e 
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infecciones (mastitis). Más de la mitad de las mujeres mayores de 20 años 

desarrollarán alguna forma de patología benigna de la mama, a pesar de no ser 

frecuente, algunas de estas patologías se relacionan con procesos malignos, 

tales como las lesiones proliferativas de la glándula mamaria, ya que hasta el 

3.2% de las lesiones mamarias con biopsia con hallazgos compatibles con 

benignidad, progresan a cáncer de mama.  

La mastalgia es el síntoma más común reportado por las pacientes quienes 

consultan a clínicas de mama y es de origen benigno en el 90 % de los casos. 

Hasta un 70% de las mujeres en países occidentales y un 5% en países 

orientales, han sufrido este síntoma en algún momento de su vida. La mastitis en 

una condición benigna que afecta del 1 al 24% de las mujeres en periodo de 

lactancia, en quienes se presentan abscesos como complicación en el 5 al 7% de 

los casos. La telorrea o descarga del pezón, es una condición de alta frecuencia, 

comprendida dentro de la patología mamaria benigna, se ha reportado que hasta 

el 80% de las mujeres han experimentado telorrea al menos una vez en su etapa 

reproductiva, y ésta puede ser de origen maligno en un 15 % de los casos. 

Los tumores benignos de mama más frecuentes son los fibroadenomas y los 

quistes mamarios. Los fibroadenomas son frecuentes en mujeres entre 20 y 40 

años de edad, y puede aparecer durante el embarazo, este tipo de tumor es el 

diagnóstico más frecuente en las mujeres menores de 35 años con masas 

mamarias.  

“Detección temprana” 

La detección temprana es la respuesta adecuada de los médicos o profesionales 

de la salud a los síntomas que refiere la paciente, o a los signos clínicos 

identificados en el examen clínico de la mama.  

Autoexamen: es una prueba de tamizaje en el que las mujeres conocen sus 

mamas y ante cualquier anormalidad que sea detectada, deben de manera 

inmediata consultar al servicio médico. Se debe realizar en las mujeres 

premenopaúsicas del séptimo al décimo día después de iniciado su periodo 

menstrual y en las posmenopaúsicas el mismo día de cada mes. 
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2.- Sesión de preguntas (50 minutos). 
 
 

* El facilitador te otorgara tu agenda de autogestión, recíbela y escucha con atención 

la descripción de los apartados de la misma, te serán muy útiles en tu proceso de 

aprendizaje. 

*El facilitador te proporcionará 10 minutos para que reflexiones la información que hoy 

acabas de recibir, te recomendamos utilices el apartado de la agenda exclusivo para 

la sesión de hoy donde podrás anotar tus reflexiones y dudas para compartirlas al 

grupo.  

* Durante esta fase el facilitador en algún momento te pedirá que participes, puedes 

esperar a que lo haga u ofrecerte para emitir tu análisis y conclusión. Te invito a que 

seas organizada y emprendedora.  

*Se puntual en tus aportaciones y si alguna de tus compañeras ya mencionó algo 

similar a lo que tu consideraste solo reafirma esta parte.  

*Si no estás de acuerdo con algún comentario exprésalo  y argumenta porque no lo 

estas, siempre de forma educada y en orden.   

*Finalmente el facilitador anexará una conclusión de acuerdo a lo que se discutió de 

manera grupal y orientará hacia la resolución del problema.  

*Cuando el facilitador pide que expreses tus sentimientos y pensamientos respecto a 

cómo han sido abordadas las sesiones, tu podrás comentárselo, es muy importante 

que lo hagas pues solo así podremos mejorar.  

*Recuerda repasar la siguiente sesión de este manual.  
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Sesión 2  

“Aprendiendo a conocer mis senos” 

 
Duración: 1:30 horas/ 90 minutos 

Lugar: Sala de juntas 2 del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Tu Meta:  

• Ejecutar del 80-90 % las fases de la autoexploración de senos. 

• Autoexplorarte tus senos en casa cada tercer día para perfeccionar la técnica. 

• Conocer la naturaleza y normalidad de tus senos.  

Al finalizar esta sesión:  

• Te sentirás con mayor confianza y compromiso contigo misma para 

autoexplorarte. 

• Habrás ejecutado la técnica con el apoyo de tu facilitador. 

Preparación: 

• Repaso de la presente guía de sesiones. 

• Asistencia puntual. 

• Compromiso, atención, apertura, análisis.   

• Cumplir con la tarea  

 

Actividades de la segunda sesión 

 

Actividad  Duración 

1.-Bienvenida a la segunda sesión.  5 minutos 
2.- Proyección de video entrenador  15 minutos 
3.- Demostración de la técnica por el facilitador  15 minutos 
4.- Autoejecución de la técnica  55 minutos 
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Por lo cual deberás: 

 

1.- Bienvenida a la sesión e instrucciones de las actividades (5 minutos). 
 

*Durante esta sesión se te brindara primeramente la información necesaria para 

autoexplorarte de manera teórica, posteriormente el facilitador ejecutará la técnica 

sobre un maniquí para que finalmente te autoexplores.  

*Se cooperativa al momento del pase de lista y durante la descripción de la actividad 

que realiza el facilitador.    

 

2.- Proyección de video entrenador (15 minutos). 
 
 

*Durante esta actividad pon mucha atención al video y la manera en como la modelo 

autoexplora sus senos.  El facilitador te orientará cuando sea el momento de pasar al 

frente. Aquí te dejamos una imagen orientadora para que la estudies: 
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3.- Demostración de la técnica en maniquí (15 minutos). 
 

*El intervencionista hará la demostración de la técnica por lo que si desde tu lugar hay 

algo que dificulta tu observación, es tiempo de buscar un lugar en la periferia de la 

mesa. 

*La pantalla contiene una imagen explicativa de los pasos de la técnica, deberás leer 

el paso cuando el intervencionista lo pida, ya que esta acción tiene el objetivo de 

fomentar una relación entre imágenes y acción.  

*Después de la demostración si tienes alguna duda es momento de exponerla, el 

facilitador ha destinado un espacio para esto.  

 

4.- Autoejecución de la técnica (55 minutos). 
 

*Para continuar con las actividades, el facilitador pedirá que pases al frente donde hay 

una mesa y un espejo destinados para ti. 

*Ya al frente, se te otorgará un mandil entrenador con senos que a simple vista y al 

tacto cuentan con 5 signos de alarma que ejercitan tu sensibilidad táctil, sobre el que 

podrás ejecutar la autoexploración.   

*El intervencionista siempre estará para apoyarte, no dudes en pedirle orientación si lo 

consideras necesario.  

*Trata de recordar los pasos de la autoexploración, pero si en algún momento no sabes 

que hacer no te preocupes, en la pantalla podrás echar un vistazo a la imagen que te 

guiará en tu desempeño. Atiende las observaciones de tu facilitador y si sientes la 

necesidad o él te lo pide, no tengas pena, vuelve a intentarlo, recuerda que todas están 

aquí para aprender.  

*Al finalizar la sesión es importante que expreses tu sentir hacia lo aprendido y como 

lo consideras, puedes anexarlo como una experiencia y los beneficios que consideras 

tendrá. 

*Cuando el intervencionista pida un aplauso, no te limites, recuerda que el aplauso es 

para ti, por tu esfuerzo, dedicación, compromiso, pero sobre todo porque te encuentras 

emprendiendo una lucha contra el cáncer de mama.   
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Sesión 3  

“Cine concientizador” 

 
Duración: 1:30 horas/ 90 minutos 

Lugar: Sala de juntas 2 del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Tu Meta:  

• Aprender al 100% el uso del calendario.   

Al finalizar esta sesión:  

• Comprenderás mejor como es la vida de las mujeres con cáncer de mama. 

• Aprenderás a calcular el periodo ideal para autoexplorarte. 

• Despejarás tus dudas sobre mitos o realidades respecto al cáncer de mama. 

Preparación: 

• Repaso de la presente guía de sesiones. 

• Asistencia puntual. 

• Compromiso, atención, apertura, análisis.   

• Cumplir con la tarea  

 

 

Actividades de la tercera sesión 

 

Actividad Duración 

1.-Bienvenida a la segunda sesión. 5 minutos 
2.- Proyección de la película 30 minutos 
3.- Reflexión y análisis de la película 25 minutos 
4.- Uso del calendario 20 minutos 
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Por lo cual deberás: 

 

1.- Bienvenida a la segunda sesión (5 minutos) 
 

* A partir del momento en que el facilitador da la bienvenida a la segunda sesión, 

deberás poner especial atención en la dinámica de la sesión del día de hoy, así como 

a la descripción de la segunda actividad, la cual consiste en un análisis de la película. 

*Recuerda de que en caso necesario podrás emitir tu juicio o tu opinión respecto a 

alguna situación de manera más formal. Cuando pase la lista el facilitador deberás 

alzar la mano para que él te ubique dentro del trabajo y del grupo.  

 

2.- Proyección de mini-movie (30 minutos) 

 

*Durante estos 60 minutos, observarás la película proyectada y harás énfasis en 

descubrir los siguientes puntos: sentimientos entorno a la película, ¿con qué caso te 

sientes identificada? ¿Por qué?, ya que posterior a esto tendrás que participar de 

manera grupal. 

 

3.- Reflexión y análisis de la película (25 minutos) 

 

*Con las sillas en forma de “U”, el facilitador explica el objetivo de la actividad, te dará 

5 minutos para que conteste las siguientes preguntas. 

*Durante ese momento se le hace llegar cada participante una guía de preguntas 

detonadoras, o que deberás responder durante máximo de 5 minutos. 

 

Guía de preguntas para Feedback 
1.- ¿Qué opinión tienes acerca del cáncer de mama? 
 
2.- ¿Te llegaste a sentir solidarizada con alguna de las 5 mujeres? ¿Con quién? 
y ¿Por qué? 
 
3.- ¿Cómo podrías evitar que esto te sucediera a ti o a alguna mujer de tu 
familia? 
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*Cuando el facilitador invita a la participación del grupo, es importante que cooperes y 

participes en la actividad y durante ella, así como expreses sentimientos y 

percepciones.  

*Al finalizar esta actividad el intervencionista emite toda aquella conclusión a la que 

llego el grupo, y este tendrá la posibilidad de mejorar dicha interpretación. Esto lo leerá 

el intervencionista. 

 

4.- Uso del calendario (20 minutos) 

 

*Esta actividad es crucial para tu aprendizaje, por lo que deberás prestar atención a 

todo toda explicador del facilitador. 

*El facilitador te repartirá un calendario el cual tiene dos objetivos, el primero es para 

que lo coloques en tu escritorio y te recuerde la lucha que has emprendido contra el 

cáncer de mama. El segundo objetivo es que puedas calcular de manera muy fácil el 

periodo ideal para autoexplorarte. Debes situarte al final del calendario en la zona de 

etiquetas y tomas una verde y tres rojas con número consecutivo. Después regresa al 

mes actual.  

*Recuerda que los días ideales para que te autoexplores son de día 7 al 10 después 

de haber iniciado tu menstruación y que debes contabilizar como día uno el día que 

inicias a menstruar. Por ejemplo: iniciaste a menstruar hoy 12 de Noviembre de 2018, 

entonces hoy es el día uno por lo que deberás marcarlo con la etiqueta verde, luego 

cuenta hasta llegar a 7.  

*Coloca los marcadores rojos de acuerdo al nuero de día correspondiente y ¡listo!, ya 

tienes el periodo ideal para autoexplorarte, ahora ¡inténtalo, tu puedes! Si no entiendes 

el procedimiento no dudes en preguntarle al facilitador o guíate con el ejemplo que te 

dejamos a continuación.  
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*La sesión prácticamente ha concluido y es necesario expreses tus inquietudes, dudas 

o tu sensación de las sesiones como participante. Te agradecemos y te invitamos a no 

faltar, sigue ejercitando tu habilidad para autoexplorar tus mamas y cumple con tus 

tareas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er. Día de    

menstruación  

Día 7           

Hoy te toca 

Día 8                    
Si no fue ayer 

que sea hoy 

Día 9                   

Si no fue 
ayer hoy aún 

puedes 

Día 10                   

No lo dejes    
para mañana  
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Sesión 4 

“Mujer efectiva” 

 
 

Duración: 1:30 horas/ 90 minutos 

Lugar: Sala de juntas 2 del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Tu Meta:  

• Realizar la autoexploración de mamas eficientemente (90%). 

• Demostrar 90% de seguridad  confianza al momento de ejecutar la 

autoexploración. 

Al finalizar esta sesión:  

• Conocerás la naturaleza y normalidad de tus senos en un 90%. 

• Habrás desarrollado la habilidad tacto sensorial para ejecutar la autoexploración 

de mamas  

Preparación: 

• Repaso de la presente guía de sesiones. 

• Asistencia puntual. 

• Atención, apertura, análisis, reflexión.   

 

 

Actividades de la cuarta sesión 

 

Actividad Duración 

1.-Bienvenida a la segunda sesión. 5 minutos 
2.- Evaluación  45 minutos 
3.- Gestionar la autoexploración 40 minutos 
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Por lo cual deberás: 

 

1.-Bienvenida a la sesión e instrucciones de la actividad (5 minutos). 

 

*Cooperar con el pase de lista y prestar atención a las indicaciones de la actividad. 

*La dinámica consiste en ejecutar nuevamente de manera individual la autoexploración 

de mama, por lo que el facilitador pedirá que pases al frente donde hay una mesa y un 

espejo destinados para ti. 

 

2.-Evaluación (45 minutos). 

 

*Ya al frente, se te otorgará un mandil entrenador con senos, en este momento debes 

enfocarte en realizarte la autoexploración como si lo hicieras sobre tus mamas.   

*El intervencionista en este momento estará evaluando que pasos de la 

autoexploración realizas y cuáles no, por lo que, si notas silencio de su parte tómalo 

con calma y sigue la técnica hasta finalizar. Si en algún momento tienes duda, no 

preguntes solo continua, posteriormente el facilitador te hará las observaciones en 

caso de necesitarla.  

 

3.-Gestión de la autoexploración (40 minutos). 

 

*La dinámica consiste en expresar las sensaciones de incomodidad derivadas de la 

ejecución de la autoexploración de senos y brindar alternativas de solución para 

contrarrestarlos. Primero ubícate al final  de la agenda, en la sección de barreras e 

incomodidades.  

*Atiende las indicaciones que tu facilitador te dé y realiza en este apartado una lista de 

todas aquellas incomodidades surgidas, después de la página al reverso subraya 

aquellas frases que consideras pueden ayudarte a solucionar o contrarrestar los 

inconvenientes experienciados.  

*Socializa tu trabajo con el de tus compañeras, permite que ellas te retroalimenten y tú 

también participa aportándoles ideas.  
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*Finalmente participa con la elaboración de tus metas mensuales. Elabora tu meta del 

mes respecto a la autoexploración de mamas. Tomate un tiempo para conocerte y 

escribir lo que esperas obtener mes con mes. Recuerda que la autoexploración de 

mamas tiene mucho más beneficios que solo conocer tu cuerpo. 

*Al finalizar la sesión es importante que expreses tu sentir hacia lo aprendido y como 

lo consideras, puedes anexarlo como una experiencia y beneficios obtenidos. 

*El intervencionista dedicará algunas palabras, es el momento del cierre del curso, si 

deseas agradecer o expresar algún sentimiento es importante que lo hagas por lo tanto 

este es el espacio diseñado para esto.  

*Te felicito apreciable participante, esperando lo aprendido lo incorpores a tu vida, 

entendiendo que solo tú puedes ser gestora de tu salud. En hora buena y gracias por 

tu dedicación, entusiasmo y compromiso.  
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Anexos del manual 
 
 

Cronograma de Sesiones del Programa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 
Sesión  

Noviembre 

05 07 12 14 

1 “ El cáncer de mama y la mujer 
joven” 
Act.1. Presentación sobre 
generalidades del cáncer y 
autoexploración de mama 
Act.2. Sesión de preguntas  

    

2 “Aprendiendo a conocer mis 
senos” 
Act.1. Enseñanza de la técnica de 
autoexploración de mamas 
Act.2. Demostración de la técnica 
Act.3. Ejecución de la técnica.  

    

3 “Cine concientizador” 
Act.1. Modelaje de la 
autoexploración de mamas 
Act.2. Reflexión de la película  
Act.3. Uso del calendario 

    

4 “Mujer efectiva” 
Act.1. Evaluación 
Act.2. Gestión de la 
autoexploración  
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Presentación para la organización y distribución de material y 

equipo del programa:  

“Intervención educativa para el fortalecimiento del juicio de 

autoeficacia y eficiencia de la autoexploración de mamas” 

 

El presente programa ha sido diseñado con el objetivo de promocionar la 

autoexploración de mamas entre mujeres jóvenes, de la ciudad de Xalapa, Ver., esto 

debido a que actualmente el cáncer de mama es un problema de salud pública y social 

a nivel mundial, sobre todo para los países en desarrollo como México. Como parte de 

los métodos de detección oportuna de esta patología  se encuentran: la 

autoexploración de mamas, la exploración clínica de mamas, la mastografía y el 

ultrasonido, de estos el primero representa  una opción en alineación con situación 

económica, política y epidemiológica del país. 

 

Así mismo la autoexploración permite la detección del cáncer por la propia 

mujer y fomenta el empoderamiento de esta en su salud. Por lo tanto formas parte de 

un programa educativo y de fomento a la salud y en colaboración con el facilitador 

trabajarás durante las sesiones grupales con el objetivo de llevar a cabo la intervención 

de acuerdo al presente manual.  

 

El curso consta de 4 sesiones grupales, con duración de 90 minutos cada una, 

es decir 1:30 horas, dos veces por semana. Este manual describe por sesiones, todos 

los materiales y equipos necesarios para el desarrollo armónico de la sesión, los 

materiales y equipos extras para asegurar la fidelidad de la intervención, así como 

también el momento de apoyo al facilitador en la preparación y acción de competentes 

a logística. Además de lo anterior se incluye una sesión denominada 0 que únicamente 

corresponde a una reunión previa con las participantes en donde tú también 

participaras. Para cada sesión encontraras un check list de material y equipo que no 

debes olvidar verificar. Te damos la más cordial bienvenida.  
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Sesión 0 

“Reunión y aplicación del instrumento” 

Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

 

Check list de Material 

30 Juegos de instrumentos 
 

30 Lápices  
 

10 Sacapuntas y borradores  

30 Lapiceros  

1 Chaleco entrenador  

2  Hojas de registro   

2  Cintas adhesivas  

5 Marcadores para 
pintarrón 

 

1  Pintarrón   

  

Check list de Equipo 

1 Sala de juntas  
 

40 Sillas  
 

1 Equipo de audio   

1  Micrófono  

1 Extensión de luz 5 mtros.  

 

Objetivos de la sesión: 

• Interactuar el facilitador y las 

participantes.  

• Formar los grupos intervención y control 

• Acordar fechas y horarios para la 

implementación del programa. 

• Presentar el programa  

• Realizar la primera evaluación.  

 

Actividades de la sesión: 

1.- Integración de grupos y toma de 

acuerdos. 

2.- Administración del cuestionario Escala 

de autoeficacia en la autoexploración de 

mamas.  

3.- Administración del cuestionario 

Evaluación de la eficiencia en la 

autoexploración de mamas 
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Descripción de la sesión: 

 

Esta sesión tiene la finalidad de conjuntar a todas las participantes interesadas 

en el programa. Se espera poder dividirlas en dos grupos, al primer grupo se 

administraran las 4 sesiones, al segundo solo una, se dará oportunidad para que ellas 

elijan el grupo que integrarán de acuerdo a sus posibilidades. Se recabarán los datos 

de las invitadas, una vez completados los grupos se acordaran los horarios para las 

sesiones, se hará la presentación de actividades y se realizará la primera evaluación 

con los instrumentos que el facilitador te otorgará previo a la fecha.  

 

Preparación de la sala de juntas:  

1.- Llegar 15 minutos antes del inicio de la sesión para colocar las sillas con vista al 

frente donde debe ubicarse una pizarra.  

Durante la actividad 1:  

2.- Recibir a las participantes en la entrada del aula de usos múltiples y acomodarlas 

en alguna silla iniciando por las del frente. 

3.- Preséntate con las participantes después de que lo haga el facilitador, coméntales 

las funciones que desempeñaras durante las sesione.  

4.-Estar atento, cuando el facilitador pida las hojas de registro se deberán repartir. 

Asegúrate que cada participante se anote todos sus datos en la hoja correspondiente 

al grupo con el que desea participar.  

Durante la actividad 2:  

5.- Al finalizar esta actividad, espera a que el facilitador te indique la repartición de 

instrumentos, en este momento deberás asegurarte de entregar un juego del primer 

instrumento denominado: Escala de autoeficacia en la autoexploración de mamas a 

cada mujer el cual incluye 2 hojas, así como un juego de lápiz y lapicero. 
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6.- Durante el tiempo que las asistentes responden el instrumento permanece atento a 

cualquier solicitud de material extra como borradores o sacapuntas, así como para 

apoyar al facilitador en caso de dudas con la marcación del instrumento. 

7.- En cuanto cada asistente termine de contestar, acude a su asiento de inmediato 

para recoger el instrumento. Verifica que todas las respuestas estén marcadas y los 

datos de identificación bien requisitados. En caso de existir algún inconveniente con 

esto pedir el resto de información o pedir completar el cuestionario.  

Durante la actividad 3:  

8.- En esta actividad se evaluará el segundo instrumento, por lo que el facilitador pedirá 

que solo el grupo de intervención se quede dentro del aula. Apoyarás al facilitador en 

todo momento.  

9.- Pasaran por parejas y les colocarás el chaleco entrenador. Entregarás al facilitador 

2 instrumentos correspondientes a Evaluación de la eficiencia en la autoexploración de 

mamas en forma de check list, cada uno con los nombres de la pareja al frente, mismo 

que escribirás con lápiz.  

10.- Al terminar con el grupo intervención (1), pide que tomen asiento las participantes 

del grupo 2. Continúa con la actividad como en el paso anterior. 

11.- La reunión de hoy ha terminado y es momento de foliar instrumento. Para esto 

primero por nombre corrobora que los instrumento están bien integrados por tantos en 

dos grupos, luego toma la hoja de datos de identificación del grupo uno y de acuerdo 

al orden de lista folia el instrumento correspondiente al primer nombre, luego identifica 

el instrumento check list que le corresponde y engrápalos juntos. 

12.- Repite el paso anterior con el grupo 2. Al finalizar entrega los instrumentos al 

intervencionista, mismo que deberá rectificar las agrupaciones.  

13.- Dedica 20 minutos verificar la limpieza del espacio y el orden de sillas y mesas.  
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Sesión 1 

“El cáncer de mama y la mujer joven” 

Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

 

Check list de Material 

1 Diapositivas 
 

15  Agendas 
 

10 Sacapuntas y borradores 
 

20 Lapiceros 
 

1  Hoja de registro diario  
 

15   Premios 
 

  

 

Preparación de la sala de juntas:  

Check list de Equipo 

1 Sala de juntas  
 

20 Sillas  
 

1 Cañón y lap top  

1  Pantalla de proyección 
estándar 

 

1 Extensión de luz 5 mtros.  

1  Equipo de audio ysonido  

 

Objetivo de la sesión: 

• Promover el reconocimiento de los 

beneficios de la detección oportuna 

(autoexploración de mamas). 

 

Actividades de la sesión: 

1.- Presentación sobre autoexploración y 

cáncer de mama. 

2.-. Sesión de preguntas  

 

Descripción de la sesión: 

En esta sesión se proporcionará durante la 

actividad 1 información sobre anatomía de 

la mama, patología mamaria benigna, 

cáncer  métodos de detección oportuna 

enfocados en la mujer joven. La actividad 2 

es un espacio diseñado para promover la 

expresión de dudas y comentarios a 

manera de analizar la información. 
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1.- Llegar 15 minutos antes del inicio de la sesión para colocar las sillas con vista a la 

pantalla de proyección. Probar funcionalidad del equipo de audio, micrófono y cañón. 

En colaboración con el facilitador dejar la presentación proyectada. 

Durante la actividad 1 (40 minuto)  

2.- Recibir a las participantes en la entrada del aula de usos múltiples y acomodarlas 

en alguna silla iniciando por las del frente. 

3.- Entregar a las participantes cuando el facilitador lo indique verbalmente una agenda 

con su respectivo lápiz y pin de prevención.  

4.-Estar atentos al inicio y conclusión de la exposición otorgada por el facilitador para 

apagar y encender nuevamente las luces de la sala. 

Durante la actividad 2 (50 minutos) 

5.- Durante la sesión de preguntas, debes colaborar únicamente por si alguna 

participante tiene duda o no encuentra el apartado a utilizar en la agenda.  

6.- Permanece atento sentado al final de la sala.  

7.- Cuando sea el momento de conclusión de la sesión el facilitador te pedirá entregues 

los obsequios personalmente a cada participante.  

8.- Dedica 20 minutos para resguardar y organizar el material utilizado en su caja 

correspondiente y dejarlas al fondo del salón, así como verificar la limpieza del espacio 

y el orden de sillas y mesas.  
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Sesión 2 

“Aprendiendo a conocer mis senos” 

Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

 

Check list de Material 

1 Video entrenador formato 
mp3 

 

15  Agendas 
 

10 Sacapuntas y borradores 
 

20 Lapiceros 
 

1  Minimodelo de mamas 
 

1   Chaleco entrenador 
 

1  Espejo de 30 x 120 cm. 
 

  

Check list de Equipo 

1 Sala de juntas  
 

20 Sillas  
 

1 Cañón y lap top  

1  Pantalla de proyección 
estándar 

 

1 Extensión de luz 5 mtros.  

1  Equipo de audio y sonido  

 

Objetivo de la sesión: 

• Que el grupo observe y ejecute la 

autoexploración de mamas en 

condiciones semejantes a la realidad. 

 

Actividades de la sesión: 

1.- Proyección de video entrenador. 

2.-Demostración de la técnica por el 

facilitador. 

3.- Repaso de la técnica por las 

participantes. 

 

Descripción de la sesión: 

Se dará a conocer los pasos o técnica 

correcta de la autoexploración. El 

intervencionista explicará con apoyo de un 

minimodelo de senos la autoexploración y 

posteriormente dará indicaciones de la 

actividad con el chaleco entrenador.  
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Preparación de la sala de juntas:  

1.- Llegar 20 minutos antes del inicio de la sesión para colocar las sillas con vista a la 

pantalla de proyección formando una “U”. Asegurarse antes del inicio de la sesión de 

la funcionalidad del cañón, audio, extensiones y reproducción del video. Insertar la 

memoria para abrir el archivo. Recuerda dejar todo el equipo listo para iniciar la 

actividad.  

Durante la actividad 1 (20 minutos) 

2.- Recibir a las participantes en la entrada del aula de usos múltiples y acomodarlas 

en alguna silla iniciando por las del frente. 

3.- Antes de que el facilitador inicie la presentación, deberás hacer la entrega de la 

agenda de autogestión a cada participante y facilitador, con el objetivo de que cada 

participante pueda realizar las anotaciones que considere necesarias.  

4.- Durante la exposición del facilitador, deberás quedarte de apoyo para el pase de 

diapositivas. 

5.-Estar atentos al inicio y conclusión de la proyección del video por el facilitador para 

apagar y encender nuevamente las luces de la sala. 

Durante la actividad 2 (15 minutos) 

4.-Durante el inicio de la actividad, cuando el facilitador se encuentra en la descripción 

de la misma, deberás rectificar que sobre la mesa ubicada al centro la cual está 

destinada al uso  del facilitador, se encuentre el material a utilizar por el mismo (chaleco 

entrenador, mini modelo de mama y espejo). 

5.- En todo momento deberás mantenerte cerca del facilitador por cualquier necesidad 

que pudiera tener durante la demostración.  
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Durante la actividad 3 (55 minutos) 

6.- Apoyaras al facilitador con la coordinación de la actividad, ayuda a colocar a cada 

participante su chaleco entrenador, aclarar dudas de ser necesario y mantenerte en 

todo momento al tanto de las necesidades de las participantes recorriendo cada lugar. 

7.- Al finalizar la actividad deberás de dicar 20 minutos para resguardar y organizar el 

material utilizado y verificar la limpieza del espacio y el orden de sillas y mesas.  
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Sesión 3 

“Aprendiendo a conocer mis senos” 

Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

 

Check list de Material 

1 Película en formato mp3 
 

15  Agendas 
 

10 Sacapuntas y borradores 
 

20 Lapiceros 
 

15 Calendarios 
 

15 Tarjetas detonadoras 
 

15 Combos de agua , salsa 
palomitas y servilletas 

 

  

Check list de Equipo 

1 Sala de juntas  
 

20 Sillas  
 

1 Cañón y lap top  

1  Pantalla de proyección 
estándar 

 

1 Extensión de luz 5 mtros.  

1  Equipo de audio y sonido  

 

Objetivo de la sesión: 

• Sensibilizar y solidarizar al grupo de 

intervención respecto a la prevención 

del cáncer de mama mediante la 

autoexploración. 

 

Actividades de la sesión: 

1.-Modelaje de la autoexploración. 

2.-Reflexión y análisis de la película. 

3.- Uso del calendario 

 

Descripción de la sesión: 

Se proyectará documental con la actuación 

de 10 mujeres sobrevivientes al cáncer de 

mama y su experiencia. Se realizará un 

análisis de la película grupalmente con 

retroalimentación. Se educará en el uso del 

calendario ocupando un caso como 

ejemplo 
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Preparación de la sala de juntas:  

1.- Llegar 25 minutos antes del inicio de la sesión para acomodar las sillas en forma 

de cuadrado en filas de 4 sillas por lado, cubrir las ventanas del aula de usos múltiples. 

2.- Prepara la mesa con aperitivos para la película (15 combos con vasos de agua, 

palomitas, salsa  y servilletas). También deberás acomodar los calendarios sobre el 

lado izquierdo de la mesa.   

3.- Asegurarse antes del inicio de la sesión de la funcionalidad del cañón, película, 

audio y extensiones; para lo cual deberás conectar el proyector y la lap top a una fuente 

de electricidad, posteriormente insertarás la memoria USB que contiene la película en 

formato mp3. Recuerda dejar todo el equipo listo para iniciar la actividad.  

Durante la actividad 1 (35 minutos) 

4.- Cuando el facilitador proporciona el espacio e invita al grupo a que pasen a la mesa 

de dulces antes de iniciar la película, se deberá estar atento de las necesidades de 

cada participante, procurando que cada una tenga su correspondiente aperitivo.  

5.- Al finalizar la transmisión de la película asegúrate de apagar y desconectar 

correctamente  cada dispositivo.  

6.-Estar atentos al inicio y conclusión de la proyección de la película por el facilitador 

para apagar y encender nuevamente las luces de la sala.  

Durante la actividad 2 (25 minutos) 

7.- Para iniciar esta actividad deberás apoyar a las participantes a acomodar sus 

asientos en forma de semiluna, justo al concluir la actividad 1 y cuando el facilitador lo 

indique verbalmente.  

8.-  Cuando el facilitador da las instrucciones de la presente actividad, deberás repartir 

a cada participante una guía d preguntas y un set de lápiz, borrador y sacapuntas de 

mano en mano.  
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9.- Posterior a esto se le proporcionará al facilitador los marcadores y el borrador  para 

pizarra. 

10.- Al concluir la actividad se pide a las participantes que regresen el set de lápices, 

mismos que deberán guardarse en la caja correspondiente. 

 Durante la actividad 3 (20 minutos) 

11.- Para iniciar esta actividad entregar los calendarios a cada participante. Permanece 

escuchando las indicaciones del facilitador sobre su uso.  

12.- Mantente atento a cualquier pregunta o solicitud del grupo, revisa que cada mujer 

tenga un calendario.  

13.- Al finalizar la sesión dedica 20 minutos para limpiar el área, recoger la basura, 

resguardar y organizar el material utilizado y verificar el orden de sillas y mesas.  
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Sesión 4 

“Mujer efectiva” 

Lugar: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

 

Check list de Material 

1 Chaleco entrenador 
 

15  Agendas 
 

10 Sacapuntas y borradores 
 

20 Lapiceros 
 

1 Espejo de 30 x 120 cm. 
 

20 Instrumentos 
 

1 Hoja de registro diario 
 

Check list de Equipo 

1 Sala de juntas  
 

20 Sillas  
 

1 Cañón y lap top  

1  Pantalla de proyección 
estándar 

 

1 Extensión de luz 5 mtros.  

1  Equipo de audio y sonido  

 

Objetivo de la sesión: 

• Fortalecer la eficacia y eficiencia de las 

mujeres ante la autoexploración de 

mamas. 

Actividades de la sesión: 

1.-Evaluación  

2.- Gestionar la autoexploración  

 

Descripción de la sesión: 

La última sesión tiene la finalidad de 

evaluar la eficiencia, con apoyo del material 

necesario ajustado a la realidad cada 

participante ejecuta la autoexploración y 

esta es evaluada. Cada participante 

expresará las dificultades al realizarse la 

autoexploración y  esta es adaptada. 
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Preparación de la sala de juntas:  

1.- Llegar 20 minutos antes del inicio de la sesión para acomodar el material y equipo. 

Verificar que las sillas se encuentren acomodadas en forma de cuadrado de 5 sillas 

por lado y que las ventanas del aula de usos múltiples se encuentren cubiertas.  

2.- Asegurarse antes del inicio de la sesión de la funcionalidad del audio y extensiones. 

Durante la actividad 1 (50 minutos)  

3.- En esta actividad se evaluará el segundo instrumento. Apoyarás al facilitador en 

todo momento como lo hiciste durante la sesión 0. 

4.- Pasaran por parejas al frente según indicaciones del facilitador y les colocarás el 

chaleco entrenador. Entregarás al facilitador 2 instrumentos correspondientes a 

Evaluación de la eficiencia en la autoexploración de mamas en forma de check list, 

cada uno con los nombres de la pareja al frente, mismo que escribirás con lápiz.  

5.- Corrobora que los instrumento están bien integrados por tantos en dos grupos, 

luego toma la hoja de datos de identificación del grupo uno y de acuerdo al orden de 

lista folia el instrumento correspondiente al primer nombre, luego identifica el 

instrumento check list que le corresponde y engrápalos juntos. Recuerda escribir 

segunda en la línea que se encuentra en la parte superior del instrumento.  

Durante la actividad 2 (40 minutos)  

6.- Apoyar en la ubicación del apartado de la agenda a utilizar hoy, que es el 

correspondiente a incomodidades de la autoexploración y ubicar a las participantes en 

esta página ubicada casi al final del encuadernado. 

7.- Apoyar en la ubicación del apartado de metas por mes de la agenda, ubicado en la 

hoja principal de cada mes. 

8.- Participa en los agradecimientos y felicitaciones que el facilitador brinda a las 

participantes. 
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9.- Dedica el tiempo necesario para resguardar y organizar el material utilizado en su 

caja correspondiente y transportarlas al área designada por el facilitador, así como 

verificar la limpieza del espacio y el orden de sillas y mesas. 
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Anexos del manual  

Cronograma de Sesiones 

 

 

 

 

  

 

N° 

 
Sesión  

Octubre Noviembre 

30 05 07 12 14 

0 “Reunión y aplicación del 

instrumento” 

Act.1. Presentación del programa 

Act.2. Aplicación del instrumento 

     

1 “ El cáncer de mama y la mujer 
joven” 
Act.1. Presentación sobre 
generalidades del cáncer y 
autoexploración de mama 
Act.2. Sesión de preguntas  

     

2 “Aprendiendo a conocer mis 
senos” 
Act.1. Enseñanza de la técnica de 
autoexploración de mamas 
Act.2. Demostración de la técnica 
Act.3. Ejecución de la técnica.  

     

3 “Cine concientizador” 
Act.1. Modelaje de la 
autoexploración de mamas 
Act.2. Reflexión de la película  
Act.3. Uso del calendario 

     

4 “Mujer efectiva” 
Act.1. Evaluación 
Act.2. Gestión de la 
autoexploración  
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II. Consentimiento informado 

 

 
A través de este documento doy mi consentimiento para participar de manera voluntaria en una 

“Intervención educativa para el fortalecimiento de la autoeficacia en la autoexploración de mamas”, cuyo 

objetivo es evaluar la efectividad de una intervención educativa-cognitiva en el incremento del juicio de 

autoeficacia, eficiencia y práctica regular de la autoexploración de mamas en dos grupos de mujeres 

urbanas de 20 a 40 años, durante Octubre-Noviembre de 2018. La responsable de la misma  es la LE. 

Mónica Abril Vázquez Aparicio estudiante de maestría en Enfermería de la  Universidad Veracruzana. 

Mi participación consiste en asistir a cuatro sesiones educativas en donde se abordaran temas 

correspondientes a la autoexploración de mamas y la técnica de la misma, responder un cuestionario 

sobre autoeficacia para la autoexploración de  mamas  y permitir ser evaluada por un examinador 

durante la fase de simulación de la técnica en dos momentos diferentes (antes y después de asistir a 

las sesiones educativas),  así como estar de acuerdo en que se utilicen los resultados obtenidos. 

Asimismo me refieren que estos datos serán confidenciales sin identificación personal y con fines 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del encuestado 

 

Est. Mónica Abril Vázquez 
Aparicio  

Folio: ______ 
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III. Cédula de identificación de datos 

 
 

Grupo: ________ 
Medición: ________ 

 
Le invitamos a contestar la primera parte del cuestionario, llenando los espacios y marcando la 

respuesta correcta, recordándole que la  información que proporcione es confidencial.  

 
Nombre: ___________________________________________________________________ 

Edad: __________ Estado civil: __________________ Escolaridad: ___________________ 

Ocupación: _____________________________ Teléfono celular: _____________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

 

 

Correo electrónico: __________________________________________________________ 

Experiencia cercana con el cáncer de mama: (SI)     (NO) 

Se autoexplora: (SI)     (NO) 

Cada que tiempo se autoexplora: ______________________________ 

Fecha aproximada de última menstruación: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folio: ______ 
 

Calle y Número 

Colonia Municipio C. P. 
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IV. Instrumentos de recolección de datos  

 

Escala de Autoeficacia en la Autoexploración de Mamas 

(González & González, 1990).   

 

II.      Seleccione la respuesta que usted considere correcta marcando el casillero con el 

número correspondiente en cada pregunta de acuerdo a las siguientes claves. 

Claves:       1=Muy insegura        2=Algo insegura          3=Ni segura, ni insegura    

                                      4=Algo segura               5=Muy segura       

1.-  ¿Hasta qué punto se siente segura de que puede 

hacerse la auto-examinación de mamas sin la ayuda de 

otra persona? 

1 2 3 4 5 

2.- ¿Hasta qué punto se siente usted segura de que puede 

encontrar un bulto en el seno al hacerse la auto-

examinación de mamas sin la ayuda de alguien más? 

1 2 3 4 5 

3.- ¿Qué tan segura se siente de que usted pueda 

enseñarle a otra mujer como examinarse las mamas? 

1 2 3 4 5 

4.- ¿Qué tan segura  se siente de usted poder hacer al 

personal de salud las preguntas necesarias y adecuadas 

para obtener la información que usted necesita respecto a 

la condición de salud en la que se encuentran sus 

mamas? 

1 2 3 4 5 

5.- ¿Qué tan segura se siente de que puede comprender la 

explicación que le da el personal de salud respecto a  la 

condición de salud en la que se encuentran sus mamas? 

1 2 3 4 5 

6.-  ¿Hasta qué punto se siente segura de que puede 

comprender lo que hace el personal de salud hace cuando 

le examina sus mamas? 

1 2 3 4 5 

7.-   A veces es necesario explicarle a sus amigas o 

familiares los resultados de la mastografía. ¿Hasta qué 

punto se siente segura de que puede explicarle los 

resultados a otra persona? 

1 2 3 4 5 

8.- Si fuera necesario,  ¿qué tan segura se siente de poder 

conseguir a alguien que le ayude con el cuidado de los 

niños o personas a su cargo para que usted pueda asistir 

1 2 3 4 5 
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a alguna institución de salud en busca de ayuda en caso 

de cualquier síntoma o alteración en su mama? 

9.-  ¿Que tan segura se siente usted de que podrá asistir a  

su cita anual para que el médico o enfermera explore sus 

mamas?  

1 2 3 4 5 

10.- ¿Qué tan segura se siente de poder seguir las 

recomendaciones del médico o enfermera en cuanto al 

cuidado necesario para sus mamas después de la 

consulta? 

1 2 3 4 5 

11.-  Si fuera necesario,  ¿qué tan segura se siente de 

poder conseguir que una amiga o familiar la lleve a la 

clínica?  

1 2 3 4 5 
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Instrumento de evaluación de la eficiencia en la autoexploración de mamas. 
(Wood 1994) 

 

Inspección Pre Post 

1. Se mira al espejo con manos a los lados    

2. Se mira al espejo con manos a la cabeza     

3. Se mira al espejo con las manos en la cintura    

4. Se mira en el espejo mientras se inclina hacia 

adelante 

  

5. Busca simetría en cuanto a talla y forma.   

6. Busca huecos o endiduras    

7. Busca cambios en la piel: textura, color, lesiones   

 

Palpación Pre Post 

1. Posición del brazo derecho a la cabeza si es el la 

mama derecha la que está explorando 

  

2. Posición del brazo izquierdo a la cabeza si es el la 

mama izquierda la que está explorando 

  

3. Comienza a examinar su mama derecha conforme 

a las manecillas del reloj a las 12 en punto.  

  

4. Comienza a examinar su mama izquierda 

conforme a las manecillas del reloj a las 12 en 

punto. 

  

5. Examina toda la mama derecha    

6. Examina toda la mama izquierda    

7. Examina el cuadrante superior externo derecho    

8. Examina el cuadrante superior externo izquierdo   

9. Usa movimientos circulares durante la palpación 

derecha 

  

10. Usa movimientos circulares durante la palpación 

izquierda   

  

11. Examina la axila derecha      

12. Examina la axila izquierda     

13. Presiona el pezón derecho    

14. Presiona el pezón izquierdo    

15. Presiona firme y profundamente las mama   

16. Usa la yema de los dedos    
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V. Oficio de Autorización 

 


