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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como título: “Nivel de conocimiento sobre el 

cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. nuestra señora de Cocharcas 

Huancayo -2020” tuvo como objetivo de Identificar el nivel de conocimiento del 

cáncer de mama por las adolescentes. Siendo la variable de estudio nivel de 

conocimiento del cáncer de mama. El método de estudio fue descriptivo de tipo 

básico; diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por adolescentes de la I.E. nuestra señora de Cocharcas. La técnica 

que se utilizo fue la encuesta y se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

Los resultados fueron del total de 333 (100%) de cuestionarios aplicados en 

adolescentes. 174 (52.2%) tienen un nivel de conocimiento alto sobre el cáncer de 

mama, 90 (27%) tienen un nivel de conocimiento medio sobre el cáncer de mama y 

69 (20.7%) tienen un nivel bajo conocimiento sobre el cáncer de mama. En 

conclusión, se determinó que el 52,2%, de las adolescentes de la I.E. nuestra señora 

de Cocharcas tienen un nivel de conocimiento alto sobre el cáncer de mama. 

 
 

Palabras claves: Conocimiento, Cancer de mama, Adolescentes 
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ABSTRACT 
The present research has the title: "level of knowledge about breast cancer by 

adolescents of the I. E. Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo - 2020" had the 

objective of identifying the knowledge level of breast cancer by adolescents. Being 

the study variable level of knowledge of breast cancer. The study method was 

descriptive of basic type; non-experimental design and cross-sectional. The sample 

was made up of teenagers from the I. E. Nuestra Señora de Cocharcas. The 

technique used was the survey and the data collection instrument was applied.The 

results were from the total of 333 (100%) questionnaires applied to adolescents 174 

(52.2%) have a high level of knowledge about breast cancer, 90 (27%) have a 

medium level of knowledge about breast cancer and 69 (20.7% ) have a low level of 

knowledge about breast cancer. In conclusion, it was determined that 52.2% of 

adolescents to I.E Nuestra Señora de Cocharcas have a high level of knowledge 

about breast cancer. 

 
 

Key words: knowledge, Breast Cancer, adolescents. 
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INTRODUCCION 

El cáncer es una de las principales causas no transmisibles de morbilidad y 

mortalidad, con un registro durante el 2015 de 14 millones de nuevos casos de 

cáncer en el mundo, falleciendo ese año 8.8 millones de personas, previéndose 

en los futuros 20 años un ala de 70% en el diagnóstico de cáncer1. 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de 

mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza 

de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida 

occidentales. 

Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no 

pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los 

países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del problema se hace 

en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el 

pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del 

control del cáncer de mama. 

Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de ingresos 

bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos y síntomas, y el 

cribado basado en la exploración clínica de las mamas en zonas de 

demostración. El cribado mediante mamografía es muy costoso y se recomienda 

para los países que cuentan con una buena infraestructura sanitaria y pueden 

costear un programa a largo plazo. 

Frente a este contexto y a lo expresado el propósito donde está integrado el 

adolescente, quien cumplirá un rol dentro de la incentivación, como ente 

multiplicador para difundir lo aprendido, frente a esta realidad, se precisa que las 

adolescentes conozcan aspectos relacionados con el manejo del cáncer de 

mama. 

En tal sentido el presente estudio, tiene como objetivo Identificar el nivel de 

conocimiento del cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora 
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de Cocharcas, Huancayo – 2020; con el propósito de brindar información valida y 

real a la Dirección de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, a fin de motivar la formulación de 

estrategias y/o programas que contribuyan al fortalecimiento de la educación y la 

cual favorecerá su crecimiento personal, profesional y social. 

Primeramente se presenta el planteamiento del problema, en el cual se expone: 

Descripción del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación de la investigación y limitación de la investigación. Dentro de marco 

teórico, que incluye antecedentes, hipótesis y variables. 

Así también la metodología, en el cual se expone: Método de la investigación, tipo 

y nivel de investigación, diseño de la investigación, población de estudio, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento de la 

investigación. Seguidamente se presenta resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 : Descripción del problema 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1.38 millones de 

nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de mama (iarc Globocan, 2008). Los 

conocimientos sobre la causa de muerte por cáncer de mama son insuficientes, 

porque la detección precoz sigue siendo la lucha contra esta enfermedad. Cuando 

se detecta precozmente se diagnostica adecuadamente y se inicia tratamiento 

curativo en la etapa tardía es raro que se pueda ofrecer un tratamiento.1 

La incidencia del cáncer de mama aumenta un 20% desde 2008. La incidencia del 

cáncer de mama aumentó un 20% entre 2008 y 2012, con 1,67 millones de nuevos 

casos diagnosticados el año 2018, lo que lo convierte en el segundo tipo de cáncer 

más común en el mundo y, con diferencia, el más frecuente entre mujeres, tanto en 

el mundo desarrollado como en desarrollo. La mortalidad de este tipo de cáncer se 

incrementó en esos cuatro años un 14%, con un total de 522.000 muertes en 2012, 

aunque es aún la quinta causa de muerte por la enfermedad, según los últimos 

datos divulgados hoy en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud (OMS).1 

Sin embargo, entre mujeres el de mama es el tipo de cáncer más mortífero en el 

mundo en desarrollo (324.000 muertes en 2012) y el segundo que más muertes 

provocó en los países desarrollados (198.000), sólo detrás del cáncer de pulmón. 

Con la correcta combinación de medidas, que abarcan quimioterapia, radioterapia, 

tratamientos hormonales y cirugía, podemos curar casi el 95% de los casos de 

cáncer de mama”, afirmó el presidente de la  sección  de  prevención  de  la  

IARC, Rengaswamy Sankaranarayanaz.1 

Por otro lado, la edad apropiada para tener conocimiento acerca de esta 

enfermedad es en el colegio, específicamente en la adolescencia. La OMS define 

la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata 

http://www.efesalud.com/noticias/diez-datos-basicos-sobre-el-cancer-de-mama/
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de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que 

se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado 

únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.2 

Según la Organización Panamericana de la Salud En el 2012, más de 408.000 

mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en las Américas, y 92.000 

fallecieron a causa de esta enfermedad. Las proyecciones indican que el número 

de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en las Américas aumentará en un 

46% en el 2030. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en las 

mujeres de América Latina y el Caribe (ALCA), tanto en número de casos nuevos 

como en número de muertes. La proporción de mujeres fallecidas por cáncer de 

mama con menos de 65 años es más alta en ALCA (57%) que en Norteamérica 

(41%).3 

Según el ministerio de salud es una enfermedad que resulta del crecimiento sin 

control de células anormales que se originan en alguna parte del cuerpo y suelen 

vivir más tiempo que las células normales, pueden formar tumores, destruir las 

partes vecinas y diseminarse por el cuerpo. En sus primeras etapas, no presenta 

síntomas, no causa dolor ni molestias. Los síntomas de alarma en toda persona, 

sea cual fuere su edad o sexo, pueden ser: sangrado inusual, secreción anormal 

por pezones o genitales; molestias generales o digestivas; tumores o 

protuberancias en cualquier parte del cuerpo, lunares sospechosos, cambios o 

manchas en la piel, cambios en la voz, tos crónica y/o heridas que no cicatrizan, 

entre otros. Representa el cáncer más frecuente en Lima y Arequipa. En los últimos 

30 años ha incrementado su incidencia a 26.5 por 100,000 mujeres, y la tasa de 

mortalidad es de 9.3 por 100 mil.4 

Según el instituto nacional de Enfermedades Neoplásicas del Perú revela que más 

de 75 mujeres menores de 30 años son diagnosticadas al año con esta neoplasia 
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Estas variaciones figuran en el Registro de Cáncer en Lima Metropolitana 2010- 

2012, el más reciente elaborado por el Instituto de Enfermedades Neoplásicas 

(INEN). En ese período hubo 6.030 casos nuevos en mujeres, de los cuales 3.242 

correspondieron a pacientes de 30 a 59 años. También se detectaron 232 casos de 

mujeres entre 18 y 29 años, un promedio de 77 al año. Entre los estilos de vida que 

destaca Riva figura la apertura hacia el diagnóstico temprano que permite detectar 

el cáncer en etapas iniciales y disminuir los estragos de un tratamiento intensivo. 

“Antes tratábamos más a pacientes mayores de 50 años. El 30% venía con 

metástasis. Es decir, cuando los tumores ya habían migrado a otros órganos”, 

precisa.5 

Según la nueva investigación del INEN en el periodo 200-2018 el cáncer de mama 

ocupa un segundo lugar en nuestra población mixta con un aumento promedio de 

1316.4 a la cual se añade e interpone como segundo lugar al cáncer de mama en 

la población femenina con un promedio de tasas crecientes de 1311.4 en promedio 

así también se evidencia tasas de cáncer en el sexo masculino teniendo como tasa 

promedio 5 por cada año.5 

Por otro lado, el grupo de estudio de esta investigación son adolescentes, que de 

acuerdo al MINSA en el 2020 de una población de 23millones 947 mil personas, de 

las cuales, alrededor de 5 millones tienen entre 10 y 19 años que es el rango de 

edad denominado adolescencia, siendo una etapa de maduración biológica 

importante de la persona que en sí misma no refleja un problema, sin embargo, es 

una etapa de mucho aprendizaje.6 

En la región Junín se registró 375 casos nuevos de cáncer, durante el 2018 según 

el director Edgar Aranda Huincho, refirió que se atienden a 25 personas en el 

servicio de mamografía a diario, durante el 2018 se registró en el hospital Daniel 

Alcides Carrión se registró 116 casos de cáncer de cérvix, 113 casos de cáncer de 

estómago y 81 casos de cáncer de mama, 34 casos de cáncer de próstata y 31 

casos de cáncer de pulmón.6 
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De todo lo expuesto el problema surge debido a que en nuestra población no hay 

una cultura de prevención y la cual nos motivamos en realizar este estudio para la 

cual vemos las incidencias no solo tanto Mundiales, a nivel nacional, así como 

también regional pero lo que sí se sabe y muchos de nosotros somos conscientes 

que el cáncer de mama tiene una incidencia muy alta con una mortalidad elevada 

teniendo así el segundo puesto de consecuencias de muerte a nivel mundial y el 

cuarto a nivel del Perú. 

Las Autoras 
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1.2 : FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Formulación del problema general 
 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama por las adolescentes 

de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo -2020? 

1.2.2 Formulación del problema específico 
 

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas del cáncer de 

mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo- 

2020? 

2.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama por 

las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo -2020? 

3.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de mama 

por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas -Huancayo -2020? 

4.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los exámenes del cáncer de mama por 

las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo – 2020? 

 
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar el nivel de conocimiento del cáncer de mama por las adolescentes de la 

I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo - 2020 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

Identificar el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas del cáncer de mama 

por las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas, 

Huancayo - 2020 
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2.- Identificar el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama por 

las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo – 2020 

3.- Identificar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de mama 

por las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas, 

Huancayo -2020 

4.- Identificar el nivel de conocimiento sobre los exámenes del cáncer de mama por 

las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas 

Huancayo-2020 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. Conveniencia 
 

El trabajo de investigación es conveniente en etapas muy tempranas, como es la 

adolescencia y es en el colegio dónde los estudiantes deberían recibir información 

de parte de los docentes acerca de lo que es el cáncer de mama para que de esta 

manera las jóvenes entiendan a lo que están expuestas. Y a nivel de la investigación 

se amplíe este estudio de todos los centros educativos secundarios. 

 
1.4.2. Relevancia Social 

 
El estudio al ser aplicado en una institución de educación secundaria de mujeres 

aportará con la mejora de conocimientos sobre el cáncer de mama en las 

estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, que es un inicio para alcanzar 

a todas las estudiantes de educación secundaria 

 
1.4.3. Implicancia práctica 

 
Esta investigación ayudara a que los adolescentes conozcan sobre los signos y 

síntomas, la prevención, consecuencias y exámenes sobre el cáncer de mama. 

Usted puede reducir su riesgo de cáncer al tomar decisiones que fomenten la buena 

salud, como comer sanamente, mantener un estilo de vida activo y no fumar. 
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También es importante seguir las guías para las pruebas de detección 

recomendadas, las cuales son útiles para detectar ciertos tipos de cáncer en sus 

etapas iniciales. 

 
1.4.4. Valor Teórico 

 
Esta investigación permitirá ampliar el conocimiento sobre el cáncer de mama 

donde deben estar involucrados desde el ministerio de educación hasta los 

docentes de instituciones educativas para identificar conductas de riesgo 

tempranamente. 

 
1.4.5. Utilidad metodológica 

 
Para la realización de esta investigación se ha elaborado un instrumento para medir 

el conocimiento de adolescentes de cáncer de mama, instrumento de recolección 

de datos que al ser validado será un aporte para investigaciones posteriores. 

 
Asi también el presente estudio nos permitirá saber en qué nivel de conocimiento 

sobre el cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 

Cocharcas se encuentran. 

 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las limitaciones internas de esta investigación fue en este 2020 la dificultad de 

comunicación con la universidad, que al ser virtual se dificultan los trámites y 

seguimiento de la tesis. La limitación externa es la escasez de estudios previos en 

instituciones educativas de educación secundaria 

Y las limitaciones externas fueron en relación a la muestra de estudio porque se 

tuvo estudiantes que no querían participar lo que provovó una demora para el logro 

de la recolecciòn de la información del total de la muestra. 



19  

 
 
 

2.- MARCO TEORICO 
 

2.1.-Antecendentes 
 

2.1.1. Internacionales 
 

Según: Maza M. y Padilla A. en su trabajo de investigación titulado: ¨Nivel de 

conocimiento de la prevención del Cáncer de mama en los estudiantes de primer 

año de la escuela de enfermería de la universidad de Guayaquil, 2014¨ 

Objetivo: Verificar el conocimiento de las mujeres acerca del autoexamen de mamas 

y su importancia en la detección precoz del cáncer, así como analizar su práctica e 

identificar los motivos de su no realización; se realizó un estudio cuantitativo, 

descriptivo y transversal en el período de enero a mayo del 2014. Se aplicó en la 

escuela de enfermería de la universidad de Guayaquil, alumnas del primer año de 

pregrado. Se encuesto a 82 mujeres y se realizó el procesamiento de datos a partir 

de la estadística descriptiva. Los resultados mostraron que el grupo etario de 18-24 

años fue el de mayor porcentaje con un 79%, dentro de la población investigada 

predomina la presencia de mujeres solteras en un 67%. Mujeres casadas con un 

22%. En tercer lugar el 7% que se encuentra en unión libre y el último lugar el 4% 

las mujeres divorciadas. El 91% dice conocer acerca del cáncer de mama y un 9% 

que dice que no conoce. Es un cáncer muy conocido por las mujeres. 

El 98% sabe que el cáncer de mama si es prevenible versus el 2% que considera 

que no lo es. El 63%sin antecedentes familiares de cáncer de ningún tipo .Se 

observó que se cree el cáncer es una enfermedad de gente adulta mayor ya que el 

59% dice que debería hacerse el autoexamen a los 50 años. En un 88% refiere la 

población encuestada que no sabe realizarse el autoexamen de mamas, y el 12% 

dice si conocerlo. El 77% dice no realizarse el autoexamen mamario. En un 23% 

dicen si realizarse el autoexamen de mamas de forma mensual. En un 57% de las 

mujeres encuestadas refieren tener conocimiento del tratamiento del cáncer de 

mama. Se recomendó que la realización de actividades que lleven a mejorar la 

adhesión de las mujeres al autoexamen es necesaria en el contexto de la 
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universidad, además de promover mecanismos capaces de motivar a las mujeres 

al autocuidado.7 

Según Gonzáles G. y Otros. En la Investigación: Impacto de una intervención 

educativa en el conocimiento del cáncer de mama en mujeres colombianas. Artículo 

publicado por la Revista Cubana de salud Pública el año 2019. Cuyo objetivo fue 

Calificar la influencia de una intervención de carácter educativo en el conocimiento 

de la enfermedad denominada cáncer de mama en un conjunto de féminas mayores 

de edad de Santa Marta. El Método o métodos utilizado en la presente investigación 

fue el método científico, y su diseño de investigación fue el cuasi experimental, la 

muestra no estadística, que calificó el conocimiento relacionado al control y sobre 

la aplicación de medidas preventivas del cáncer de mamas, antes de la intervención 

educativa y posterior evaluación de la intervención educativa, usando como técnica 

la encuesta en base a un instrumento validado, el año 2011. De la misma manera 

par a la contratación de las hipótesis, se usó el estadístico Wilcoxon para muestras 

no paramétricas. Siendo los resultados el valor de P valor de 0.05 en siete de los 

ocho grupos de interrogantes, con lo que se favoreció o se dio la razón a la hipótesis 

de investigación o hipótesis alterna. Habiendo una diferencia entre el pre y la pos 

intervención. Se concluyó: se reafirmó que posterior a la intervención de carácter 

educativo, aumentó el conocimiento con relación a la prevención y las medidas de 

control del cáncer de mama en el conjunto de féminas que tuvieron participación 

durante la investigación.8 

Lucas M. en la tesis: E, España, Estrés y acontecimientos vitales en mujeres con 

cáncer de mama, España, 2017. Tesis doctoral, cuyo objetivo fue identificar el nivel 

de estrés en relación a los acontecimientos vitales en mujeres con cáncer de mama. 

La metodología fue de tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental y de 

corte transversal. Los resultados muestran que en relación a signos y síntomas en 

la mayoría de los casos, la mujer puede detectar algún bulto o nódulo de reciente 

aparición que se palpa como una zona engrosada en la mama, y que puede ser o 
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no doloroso al tacto. Este corresponde al signo observado con más frecuencia. 

También puede apreciar cambios en la piel de la mama como la aparición de 

ulceraciones, hoyuelos (retracción de la piel), cambios de color, rugosidades, 

enrojecimiento o lo que se denomina “piel de naranja”, dada su similitud. En algunos 

casos se aprecian cambios en la forma o en el tamaño de alguna de las mamas, así 

como que el borde o la silueta de la mama sea irregular. Otros de los signos pueden 

ser cambios en el pezón, como su inversión o retracción (el pezón se dirige hacia 

dentro de la mama, apareciendo como hundido), una úlcera que tarda en cicatrizar 

o la aparición de secreción que contiene sangre o que sólo se produce en una de 

las mamas. Concluyendo que El diagnóstico de cáncer promueve la percepción de 

cambios en distintos ámbitos. Esos cambios guardan relación con los niveles de 

ansiedad y de depresión. En concreto, a mayor percepción de cambios en la 

apreciación de la vida, en la fuerza personal, así como a mayor crecimiento 

postraumático, menor depresión. Y a mayor cambio en la fuerza personal, menor 

ansiedad.9 

2.1.2. Nacionales 
 

Según: Bullón S. y otros en la tesis titulada Efectividad del programa educativo 

“diciéndole no al cáncer de mama” en el nivel de conocimientos sobre factores de 

riesgo y prácticas de prevención autoexamen y mamografía en las madres de los 

alumnos del 4to y 5to de secundaria del C.E.P. Villa María; para obtener el título de 

Especialista en enfermería en cuidado enfermero en oncología, en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Perú -2018., cuyo objetivo fue verificar la seguridad del 

modelo educativo “Diciéndole no al cáncer de mama” en el grado de saberes y 

prácticas preventivas: Examen de mama y aplicación de la mamografía en las 

progenitoras de los estudiantes del cuarto y quinto año de nivel secundario del 

Centro Educativo Particular Villa María. El enfoque es cuantitativo, tipo aplicado, 

muestra 55 progenitoras de familia, un instrumento de veinte interrogantes, 

metodología corresponde método pre experimental de corte longitudinal, significa 
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que el experimento se llevará a cabo en diferentes períodos. Se concluye que 

habiendo utilizado el estadístico T de Student para muestras pareadas, se demostró 

que el programa educativo “Diciéndoles no al cáncer de mama”, en el centro 

educativo mencionado, se demostró que es efectivo dicho programa, y para ello se 

usó cuadros, figuras y tablas estadísticas.10 

Según Rodrigo M. y Otros en la investigación cuyo título: Nivel de conocimiento y 

frecuencia de autoexamen de mama en alumnos de los primeros años de la carrera 

de Medicina, artículo científico publicado por la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Perú -2015. Cuyo objetivo es verificar la periodicidad y el saber de la 

experiencia del autoexamen de mama en estudiantes de las 3 iniciales años de la 

especialidad de medicina en una universidad particular de la ciudad de Lima, Perú, 

el método utilizado fue el descriptivo, siendo la muestra doscientos ochenta y uno 

alumnos, con un instrumento de 11 interrogantes construidas para valorar o calificar 

la frecuencia de la práctica y conocimiento del autoexamen de mama. Siendo el 

resultado de la siguiente manera el 89,7% (ochenta y nueve comas 7 por ciento) de 

los que participaron habían escuchado del autoexamen de mama; el 21,0% (veinte 

y uno por ciento) lo llevaba a la práctica y el 41,0% (cuarenta y uno por ciento) de 

estos lo realizaba cada mes. AA nivel de conocimientos, la media estadística fue de 

6, 8 más y menos 1,8 puntos; solamente el 1,0% (uno por ciento) llegó al máximo 

puntaje de 11 puntos. Concluyéndose, el hábito o costumbre del autoexamen es 

mínimo o bajo: en cuanto al conocimiento sobre lo mencionado es aceptable, es de 

importancia para las féminas realizarse el tamizaje a temprana edad.11 

Según: Oliva S. y Ramírez C. en la tesis: Nivel de conocimiento sobre factores de 

riesgo y medidas preventivas del cáncer de mama en internas de enfermería de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo-2016. Cuyo objetivo es verificar el 

grado de conocimiento sobre factores de riesgo y medios preventivos del cáncer de 

mama en las internas de enfermería de la UPAO, Trujillo -2016. La muestra son 

sesenta internas de la mencionada universidad de la especialidad de enfermería. 
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Se recogió datos con la ayuda de dos instrumentos(cuestionarios), el primer 

instrumento recopila el grado de conocimiento sobre los elementos o aspectos de s 

riesgo de cáncer de mama y el segundo cuestionario el grado o nivel de aplicabilidad 

de trabajos preventivos de cáncer de mama. Las resultas fueron que el noventa y 

site por ciento de internas, tuvieron un grado o nivel de conocimiento sobre los 

factores relacionados de riesgo de forma adecuada y el tres por ciento de modo no 

adecuado, de la misma manera a se verificó que el sesenta y cinco por ciento de 

internas de la especialidad ya mencionada (enfermería), tienen un adecuado grado 

de los medios de carácter preventivo de cáncer de mama y solamente el treinta y 

cinco por ciento es de modo no adecuado. Concluyendo que la variable estudiada 

tiene una asociación o correlación de modo directo, de nivel medio y de bastante 

importancia o significancia, siendo el P valor (P menor a O.01), se verificó de 

acuerdo a la campana de Gauss una distribución asimétrica en las variables; usando 

el estadístico de Spearman para la verificación de la hipótesis. 12 

Según Caballero L. y Laura S. (2014) con la tesis titulada con ¨ Relación entre el 

nivel de conocimiento y las prácticas de prevención-diagnóstica del cáncer de mama 

en mujeres en edad fértil del Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2014¨. 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de 

prevención diagnóstica del cáncer de mama en mujeres en edad fértil en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, 2014. Diseño metodológico: La presente investigación es 

de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal. La presente investigación es 

de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal. 

Conclusiones: La relación que se encontró fue que, mientras más alto es el nivel de 

conocimiento sobre cáncer de mama, mayores son las prácticas de prevención que 

se realizan; sin embargo, menores son las prácticas diagnósticas realizadas. El 

nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama en mujeres en edad fértil de la 

población de estudio fue de nivel medio. El autoexamen de mamas es la práctica 

de prevención del cáncer de mama, y fue realizado en el 48,4 % de la población de 

estudio. Las prácticas diagnósticas sobre el cáncer de mama más utilizadas por las 
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mujeres en edad fértil de la población de estudio fueron la mamografía, con 44,4 %; 

la ecografía de mamas, con 27,7 %; y el examen clínico, con 27,7 %. 

Los factores sociodemográficos con mayor porcentaje fueron los siguientes: edad 
de 15 a 26 años, solteras, provienen mayormente de San Juan de Lurigancho, con 

grado de instrucción secundaria y la mayoría de ocupación estudiante.13 

Según: Ramírez A. en la tesis: Nivel de conocimientos sobre autoexamen de mama 

en mujeres en edad fértil que acuden al consultorio de planificación familiar del 

Hospital Rezola, Cañete-2019. El objetivo fue calificado o valorar el grado de 

conocimientos con relación al autoexamen de mama en féminas en período fértil 

que van al Hospital Rezola de la ciudad de Cañete (Consultorio de planificación 

familiar), entre los meses de febrero a marzo del año 2019. La investigación tuvo un 

diseño no experimental, siendo el nivel de investigación descriptivo simple y de corte 

transversal, porque la prueba se hizo en un solo momento. Siendo la muestra de 

doscientas cincuenta y siete féminas del Hospital ya mencionado, a quienes se le 

aplicó una encuesta. Las resultas fundamentales mencionan que existe un 

predominio en el grado de conocimiento medio con relación al autoexamen de 

mama con un cincuenta y nueve, coma uno por ciento, en comparación o relación 

a su importancia siendo el cincuenta y cinco por ciento un conocimiento mayo(alto), 

relacionado a la técnica apropiada (cincuenta y nueve, coma uno por ciento), tiene 

una sapiencia media, en relación a la frecuencia (cuarenta y cinco coma cinco por 

ciento), tiene una sapiencia media. Concluyendo en las féminas en el período fértil 

que se encuentran en el Hospital Rezola hay un grado de sapiencia media sobre el 

autoexamen de mama.14 

Según: Camara N. y Porras Y. en su trabajo de investigacion titulado: 

Conocimientos y prácticas sobre prevención del cáncer de mama en madres del 

Programa Vaso de Leche del Distrito de Hualhuas – 2014¨.Arribo al siguiente 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre los conocimientos y prácticas sobre 

prevención del Cáncer de Mama en Madres del programa vaso de leche del distrito 



25  

 
 
 

de Hualhuas-2014. El tipo de investigación utilizada es el descriptivo, el nivel es 

correlacional de corte transversal, método cuantitativo, el diseño de la investigación 

es un estudio no experimental. La muestra estuvo constituida por 136 madres del 

programa vaso de leche del distrito de Hualhuas, la cual se obtuvo mediante el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó como técnica, la entrevista 

y como instrumento un cuestionario ,el cual fue validado mediante juicios de 

expertos (prueba binominal) y análisis de confiabilidad por alfa de Cronbach; luego 

la información fue procesada con el Software estadístico aplicado a las Ciencias 

Sociales versión 21 y Microsoft Excel 2013, concluyendo que: Existe una relación 

significativa al nivel 0.00 (bilateral) al 95% de confianza, entre los conocimientos y 

las prácticas sobre la prevención del cáncer de mama en madres del programa vaso 

de leche del Distrito de Hualhuas, comprobado por la prueba Chi Cuadrado x2= 111. 

766a, lo que indica que existe una correlación significativa de las variables de 

estudio. Los resultados de esta investigación indican que la relación entre los 

conocimientos y prácticas sobre prevención del cáncer de mama en las madres que 

participaron en el estudio es significativa, es decir que, a bajos conocimientos, las 

prácticas son inadecuadas.15 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 
 

El conocimiento: Es aquella información almacenada por medio del estudio o la 

experiencia que se adquiere posteriormente mediante la experiencia o el 
aprendizaje y esta información adquirida por medio de la percepción sensorial 

permite entender tener la razón.26 

 
Niveles de conocimiento: Los niveles de conocimiento se considera lo que el 

sujeto conoce según complejidad lo que explica la realidad de lo conoce.27 

a) Nivel de conocimiento alto.- se da a por medio del pensamiento lógico, es el 

nivel elevado de conocimiento que se adquiere por su menor expresión y se 

representa por el entendimiento27. 

b) Nivel de conocimiento medio.- Es el conocimiento conceptual, por medio del 
conocimiento empírico el cual se elaboran ideas, conceptos que se 

interrelacionan entre los procesos y objetivos que estudian.27 

c) Nivel de conocimiento bajo.- es aquella información básica que se obtiene 

atreves de las actividades diarias que se realiza conllevando el conocimiento 

sensible que deriva directamente de la sensación, de tipo inmediato y 

fugas.27 

 

Cáncer de mama 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de 

mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza 

de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida 

occidentales. Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de 

prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que 

se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del 

problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con 
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vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la 

piedra angular del control del cáncer de mama.16 

Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de ingresos 

bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos y síntomas, y el 

cribado basado en la exploración clínica de las mamas en zonas de 

demostración. El cribado mediante mamografía es muy costoso y se recomienda 

para los países que cuentan con una buena infraestructura sanitaria y pueden 

costear un programa a largo plazo.16 

La clasificación histopatológica de los carcinomas mamarios de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se divide en no invasores (in situ), 

invasores y otros (enfermedad de Paget del pezón). Aproximadamente 75-80% de 

los cánceres son invasivos o infiltrantes, esta característica le da a las células la 

capacidad de penetrar alrededor de los canales linfáticos y vasculares dando 

metástasis. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal invasor que 

representa el 70 al 80%, el segundo más común es el lobulillar invasor (5-10%), 

difícil de diagnosticar por su diseminación difusa en vez de formar una masa, su 

tasa de multifocalidad y bilateralidad es alta.2 

Otros tipos de cáncer menos comunes son el tubular, medular, mucinoso y papilar, 

entre otros. El carcinoma ductal in situ (CDIS) permanece confinado al sistema 

ductal de la mama sin penetrar la membrana basal, aproximadamente el 30 al 50% 

de las pacientes con CDIS desarrollara carcinoma ductal en un periodo de 10 años. 

El carcinoma lobulillar in situ (CLIS) se origina del lobulillo terminal ductal, 

pudiéndose distribuir de forma difusa por la mama. La mujeres con CLIS tienen un 

riesgo de hasta el 30% de desarrollar cáncer de mama invasor, más frecuentemente 

ductal, presentándose con la misma frecuencia en ambas mama, por lo que se 

considera un factor de riesgo más que un precursor de cáncer de mama. El cáncer 

inflamatorio se diagnostica clínicamente porque se presenta con edema, eritema y 

piel de naranja. La enfermedad de Paget es relativamente rara, representa 
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aproximadamente el 1% de los cánceres de mama, afectando el complejo areola 

pezón.2 

En raras ocasiones, el cáncer de mama puede comenzar en otras zonas de la 

mama. 

Signos y Síntomas 
 

Chávez A, Gómez L. y Torres T. refieren en el 2020, que cuando un cáncer aparece, 

probablemente, no ha causado ningún síntoma. Este tipo de enfermedad, no da 

muestras de diarreas, vómitos, dolores pero sí señales como las de las 

exploraciones de las mamas. 17 

Pérdida de peso inexplicable: Para toda mujer puede parecer un milagro perder 

peso de forma repentina e inexplicable pues, al fin y al cabo, la mayoría está en la 

búsqueda constante de adelgazar o mantener un peso saludable. Sin embargo, en 

lugar de alegría, este síntoma debería generar preocupación, ya que la pérdida 

repentina de 5 o más kilos es una de las primeras señales de cáncer de mama.17 

Cansancio: Sentir cansancio después de las labores del día o tras pasar por una 

situación tensa es algo muy común. El riesgo empieza a existir cuando el cansancio 

se convierte en algo crónico y no desaparece a pesar de dedicarle el tiempo 

adecuado al descanso.17 

Sangrado o hemorragias anormales: Cualquier tipo de sangrado o hemorragia en 
fechas inesperadas debe ser una señal de alerta bien sea de cáncer de mama u 

otra enfermedad. Por lo general, las personas que tienen esta enfermedad 

experimentan un pequeño sangrado en el pezón.17 

Abultamientos: La mayoría de abultamientos o nódulos suelen ser benignos, pero 

igual de alarmantes. Durante años se ha advertido de que los abultamientos o 

masas en los senos pueden estar alertando cáncer. Sin embargo, su aparición no 

siempre quiere decir que sea esta enfermedad ya que también pueden aparecer por 

una infección o quistes. 17 



29  

 
 
 

Alteración en la piel: La piel que cubre el seno también puede sufrir algunas 

alteraciones que alertan de la posible presencia de cáncer. Entre las señales que 
se deben tener en cuenta están: Enrojecimiento, ulceras, cambios de color, piel de 

naranja, etc.17 

Prevención 
 

Prevención primaria en nuestro medio dada las características del consumo dietario 

de nuestra población, con altos niveles de carnes rojas y grasas de origen animal y 

bajos consumos de vegetales y frutas. Algunos estudios más recientes han 

asociado un riesgo aumentado también al consumo elevado de leche entera, leche 

evaporada.18 

Prevención primaria: chocolatada, y algunos tipos de quesos más grasos. También 

el consumo de pollo con piel, y pescado frito. El sedentarismo, considerado como la 
realización diaria de menos de 30 minutos de actividad física, la obesidad, factores 

metabólicos, insulino resistencia, diabetes, dislipemias, stress y otros. 18 

Autoexamen mamario: si bien sabemos que este método tiene un alcance limitado, 

debemos enseñarles a todas las mujeres, ya desde su adolescencia, a conocer y 

explorar sus mamas. 

Estudios imagenlógicos de sreening: como regla general, una mamografía anual a 

partir de los 35 años. Desde esta edad en general, hay una disminución de la fibrosis 

mamaria juvenil que permite la realización de la mamografía. En caso que sea 

necesario se puede asociar la ecografía mamaria. Tampoco nos parece que solo 

deba hacerse hasta cierta edad, creemos que toda mujer tiene el derecho a 

realizarse una mamografía mientras tenga una situación de salud favorable. Cuando 

exista un familiar directo (madre o hermana) con cáncer de mama, debemos realizar 

el primer estudio 10 años antes de la edad de aparición en ese familiar. 
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Citología y/o histología: en los casos de nódulos palpables, aunque no tengan 

traducción mamográfica o ecográfica, igualmente deberán ser estudiados por 

punciones citológicas con aguja fina o muestras histológicas por biopsias.18 

Consecuencias o efectos secundarios 
 

Dentro de las consecuencias se evidencia pérdida de peso, daños emocionales 

psicológicos, disfunciones familiares, matrimoniales, ansiedad, depresión, asi 

mismo estamos seguros de que esta enfermedad al no ser tratada a tiempo nos 

llevara hasta la muerte. 

Los efectos secundarios a corto plazo son los que se producen durante el 

tratamiento. Entre los síntomas frecuentes figuran náuseas, caída del cabello, dolor, 

cansancio y pérdida de peso. En general, estos efectos secundarios desaparecen 

una vez finalizado el tratamiento activo. Su médico puede recetarle medicación para 

reducir al mínimo los efectos secundarios a corto plazo. Las terapias 

complementarias como el yoga, la acupuntura y los masajes son útiles en 

combinación con la medicación para potenciar el alivio de los síntomas relacionados 

con el cáncer o con el tratamiento.19 

Los efectos secundarios a largo plazo son los que aparecen durante el tratamiento 

y persisten una vez finalizado este, como esterilidad o pérdida de memoria. 

Los efectos secundarios retardados son los síntomas que aparecen meses o años 

después del final del tratamiento, como insuficiencia cardiaca, osteoporosis, 

problemas psicológicos y segundos cánceres.19 

Exámenes: 
 

De acuerdo a Lafaurie M, Gómez J, León N. y Soto L. consideran necesarios los 

siguientes:18 

La mamografía también es el método de elección para el diagnóstico. Para el 

estadiaje y la evaluación de la respuesta al tratamiento. 

http://www.mdanderson.es/cancer/dolor
http://www.mdanderson.es/cancer/cancer
http://www.mdanderson.es/cancer/osteoporosis
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Resonancia Magnética de mama y los estudios de medicina nuclear como la 

gammagrafía y la Tomografía por Emisión de Positrones juegan un rol principal. 

La mayoría de los análisis relacionados con el cáncer de mama se clasifican en una 

o más de las siguientes categorías: 

Análisis para detección: los análisis para detección (como la mamografía anual) se 

indican regularmente a las personas de apariencia saludable y sin indicios de 

padecer cáncer de mama. El objetivo es detectar el cáncer de mama en su etapa 

más temprana, antes de que se desarrolle cualquier síntoma, cuando la enfermedad 

es más fácil de tratar. 

Pruebas diagnósticas: las pruebas diagnósticas (como las biopsias) se indican en 

personas con sospecha de cáncer de mama, tanto por los síntomas que 

experimentan o por el resultado de un análisis de detección. Estos análisis se 

utilizan para determinar si existe cáncer de mama y, en caso de que exista, para 

determinar si se extendió más allá de la mama.25 

Según la sociedad española de Oncología Médica: Se inicia un estudio para 

confirmar o descartar esa sospecha, las pruebas de imagen orientaran sobre el 

diagnostico pero el diagnostico siempre requiere de una biopsia. Si se sospecha un 

cáncer de mama el siguiente paso es tomar una muestra de tejido del mismo para 

analizarlo (biopsia).25 

 
 

La adolescencia 
 

La adolescencia constituye una etapa transitoria en el desarrollo humano. Señala 

un momento en tal proceso en que ocurren cambios rápidos y profundos. Desde los 

tres años en adelante hasta el comienzo de la adolescencia la situación general del 

individuo se caracteriza por bastante estabilidad. A pesar de que pueden surgí r 

circunstancias relativamente críticas, por lo general no ocurren los trastornos y 
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problemas tan presionantes e intensos como los que acompañan la transición 

adolescencia la adolescencia representa una transición entre dos edades: la niñez 

y la edad adulta. 20 

La cultura en la adolescencia 
 

Las conductas adolescentes adquieren significados particulares en estrecha 

relación con las pautas culturales de la sociedad donde viven los adolescentes. Se 

relaciona también el grado de dificultad de la adolescencia con el grado de 

discontinuidad produciéndose responsabilidad o no, dominación o sumisión y 

actividad o inactividad sexual. Cuanto más fluida se la transición de un polo a otro 

menor será la dificultad de la transición entre la niñez y la edad adulta. Es decir, es 

la etapa de la vida donde se fijan los conceptos adquiridos.21 

2.3. Marco conceptual 
 

Adolescencia: Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata 

de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que 

se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado 

únicamente por el que experimentan los lactantes.2 

Cáncer de mama: Crecimiento anormal de células propias de la mama a causa de 

un tumor maligno, ya sea por tener un factor genético o por una vida sedentaria.3 

Consecuencias: las consecuencias en si vienen cuando nuestro organismo ya no 

resiste estar sometido a una enfermedad o es el desgaste mismo de nuestro cuerpo 

representando manifestaciones de decaimiento.3 

Exámenes: estos ayudaran a advertir a nuestros usuarios si presentan o no el 

cáncer de mama.3 

Signos y síntomas: manifestaciones observables o manifestadas por el usuario las 

cuales presentan nuestro organismo.3 
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Prevención: Están dadas esencialmente en su vida cotidiana prevenir una vida 

sedentaria.1 

2.4. Hipótesis 
 

2.4.1. Hipótesis general 
 

En el presente trabajo no se plantea hipótesis: 
 

Según Hernández R. que no toda investigación descriptiva se formula hipótesis, 

solo en casos de predecir dato o valorar en una o más variables.22 

2.5. Variables 
 
 

2.5.1. Tipos de variables 
 

Variable única cualitativa categórica 
 

Nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama 
 

Dimensiones 
 

- Nivel de conocimiento sobre signos y síntomas del cáncer de mama 
 

- Nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama. 
 

- Nivel de conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de mama 
 

- Nivel de conocimiento sobre los exámenes ante el cáncer de mama 
 

Operacionalización de variables de variables de investigación (ver anexo B) 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Método de la investigación 
 

Según Ruiz el presente estudio se utilizó el método científico como método general 

y el método descriptivo; como método especifico, esto es definida como un conjunto 

de procedimientos que nos permite señalar las características en forma detallada y 

ordenada del problema de estudio. Para Caballero R. A., el método descriptivo es 

aquella orientación que se centra en responder a la pregunta ¿Cómo es? Una 

determinada parte de la realidad, que es objeto de estudio.23 

Método específico: deductivo según Hernández S. busca formular preguntas de 

investigación e hipótesis para posteriormente probarlas 23 

Método estadístico es para verificar cuál de los factores tiene mayor relación con la 

variable dependiente, primeramente, se presentó la tendencia o comportamiento de 

las variables de manera separada, es decir de las propiedades de las mismas, como 

parte del estudio descriptivo.23 

3.2. Tipo y Nivel de investigación 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación que se usó en el presente estudio es Básica, pura o 

fundamental: que consiste en descubrir nuevos conocimientos mediante la 

exploración, descripción y explicación del fenómeno de estudio, es decir mediante 

la recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico científico, 

mediante el aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. Según Sierra 

Bravo R., señala que la investigación básica tiene como finalidad el mejor 

conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Por otro lado Regalado 

Bernal M. sostiene que este tipo de investigación, nos lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación.24 
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Así mismo es de tipo descriptivo: porque se señaló los elementos, las características 

del problema de estudio tal como se presentó en un espacio y tiempo determinado, 

para darnos a conocer de ¿Cómo se presenta el problema?, en este tipo de 

investigación el investigador no pretende dar una explicación del porqué del 

problema, sino simplemente es una narración detallada y ordenada de los hechos 

de la realidad tal como se presente.24 

Nivel de investigación: 
 

El nivel de investigación del presente estudio es descriptivo, porque se describió 

metódicamente y sistemáticamente las características del problema. 24 

3.3. Diseño de investigación 
 

En el presente estudio de investigación se hizo uso del Diseño No experimental de 

tipo descriptivo simple y de corte transversal: que consistió en realizar el estudio de 

la variable o variables de investigación sin la necesidad de manipular o condicionar 

para ver el efecto en la otra variable, es decir se observó y se midió la variable tal 

como se presenta en la realidad después de la ocurrencia de un hecho o en el 

momento en que está ocurriendo, sin la necesidad de una provocación o 

condicionamiento.18 

M  O 

Donde: 

M= representa la muestra de estudio 
 

O= representa la información relevante de la muestra u objeto de estudio. 
 

3.4. Población de estudio 
 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y que 

integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 
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recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr los 

objetivos de la investigación.24 

Criterios de inclusión 
 

Todas las alumnas comprendidas entre 12 y 19 años que estudian en el colegio 

Nuestra Señora de Cocharcas 

Criterios de exclusión 
 

Las alumnas que dejaron de estudiar el 2020 (Por COVID 19) 
 

De esta manera la población quedó conformada por 2500 alumnas. 
 

3.5. Muestra 
 

El presente estudio de investigación se aplicó la muestra probabilística porque se 

trabajó con una parte de la población. 

El muestreo es de tipo aleatorio simple Según Hernández Sampieri S. En un 

muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier 

mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas 

opciones de salir. Por ejemplo, uno de estos mecanismos es utilizar una tabla de 

números aleatorios, o también con un ordenador generar números aleatorios, 

comprendidos entre cero y uno, y multiplicarlos por el tamaño de la población, este 

es el que vamos a utilizar. 24 A la cual se aplica la siguiente formula: 

El tamaño de muestra se obtuvo utilizando la siguiente formula. 

𝑍2𝑁 × 𝑝 × 𝑞 
𝑛  = 

(𝑁 − 1) × 𝐸2 + 𝑍2. 𝑝 × 𝑞 

n = tamaño de la muestra que se desea saber 

Z = nivel de confianza (95%= 1.96) 

N = representa el tamaño de la población= 2500 
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p = probabilidad a favor (0.5) 

q = probabilidad en contra (0.5) 

E = error de estimación (0.05) 

1.962. 2500 × 0.5 × 0.5 
𝑛 = 

(2500 − 1) × 0.052 + 1.962. 0.5 × 0.5 

𝑛 = 333 

De esta manera, la muestra quedó conformada por 333 alumnas 
 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio es la técnica de la 

encuesta: que consistió en recopilar datos, como conocimientos, ideas y opiniones 

de grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar rasgos de las 

personas, proponer o establecer relaciones entre las características de los sujetos, 

lugares y situaciones o hechos. 

El instrumento para la recolección de datos de la investigación que se utilizo es el 

cuestionario que comprende de 14 Ítems, dividido en 04 dimensiones 

Signos y síntomas del cáncer de mama (05 ítems) 

Prevención del cáncer de mama (04 ítems) 

Consecuencias del cáncer de mama (03 ítems) 

Exámenes del cáncer de mama (02 ítems) 

Validez 

El instrumento fue validado por el juicio de 05 expertos (Ver anexo E) 
 

Confiabilidad 
 

Se realizó a una prueba piloto de 30 para 14 ítems, donde el valor de alfa de 

cronbach fue de 0.792 considerándose que el instrumento es confiable. (Ver Anexo 

D) 
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Niveles 
 
 
Bajo 

Medio 

Alto 
Mínimo 

Máximo 

Signos y 
síntomas 

del 
cáncer de 

mama 
05 – 08 

09 – 12 

13 – 15 
05 

15 

Prevención Consecuencias Exámenes   Nivel de 
del cáncer  del cáncer de del cáncer Conocimiento 
de mama   mama de mama  (Variable) 

04 – 06 

07 - 09 

10 - 12 
04 

12 

03 – 05 

06 – 07 

08 - 09 
03 

09 

02 - 03 

04 - 05 

06 
02 

06 

14 – 23 

24 – 33 

34 - 42 
14 

42 

 
 
 

Baremos 
 

 
 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 
 

Para el procesamiento de datos, se tabularon los resultados del cuestionario 

aplicado a la muestra de estudio en el software estadístico SPSS V25, a partir del 

cual se obtuvo los resultados descriptivos de frecuencias y porcentajes para cada 

dimensión y para toda la variable. 
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4. RESULTADOS 
 

Cuadro 1 
Nivel de conocimiento del cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. 

Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo – 2020 

 
 

Grafico 1 

Nivel de conocimiento del cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. 
Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo – 2020 

 
 

En la Tabla 1 y grafico 1: Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios 

aplicados en adolescentes. 174 (52.2%) tienen conocimiento alto sobre el cáncer 

de mama, 90 (27%) tienen un conocimiento medio sobre el cáncer de mama y 

69(20.7%) y tienen un conocimiento bajo sobre el cáncer de mama. Siendo el mayor 

porcentaje de 52,2%, que si conocen sobre el cáncer de mama. 

Frecuencia Porcentaje 

ALTO 
MEDIO 

Válidos 
BAJO 
Total 

174 
90 

69 
333 

52.2 
27 

20.7 
 

válido 
52.2 

27 

20.7 
100,0 

Porcentaje 

52.2 
79.2 

100 

69  

174  

90  
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Frecuencia Porcentaje 

ALTO 
MEDIO 

Validos 
BAJO 
Total 

132 
102 

99 
333 

39,6 
30,6 

29,7 
100,0 

válido 
39,6 
30,6 

29,7 
100,0 

Porcentaje 
 

39,6 
70.2 
100 

29.7  
39.6 

30.6  
   

 
 
 

Tabla 2 

Nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas del cáncer de mama por 
las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas ; 

Huancayo – 2020 
 

Fuente elaboración propia 
 

Gráfico 2 
 

 
En la Tabla 2 y grafico 2: Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios 

aplicados en adolescentes. 132 (39,6%) tienen conocimiento alto sobre los signos 

y síntomas del cáncer de mama, 102(30,6%) tienen un conocimiento medio sobre 

los signos y síntomas del cáncer de mama y 99(29,7%) y tienen un conocimiento 

bajo sobre los signos y síntomas del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje 

de 39.6%, que tienen un conocimiento alto sobre los signos y síntomas del cáncer 

de mama. 
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Frecuencia Porcentaje 

ALTO 
Válidos MEDIO 

BAJO 
Total 

202 
75 
57 
333 

60,6 
22,5 
17,1 

100,0 

válido 
60,6 
22,5 
17,1 

100,0 

Porcentaje 
 

60.6 
83.1 
100 

17.1  

22.5  
60.6  

   

 
 
 

Tabla 3 

Nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama por las 
adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas ; 

Huancayo – 2020 
 

 

Gráfico 3 
 

 
En la Tabla 3 y grafico 3: Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios 

aplicados en adolescentes. 202 (60,6%) tienen conocimiento alto sobre la 

prevención del cáncer de mama, 75 (22,5%) tienen un conocimiento medio sobre la 

prevención del cáncer de mama y 57(17,1%) y tienen un conocimiento bajo sobre 

la prevención del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 60.6%, que 

tienen un conocimiento alto sobre la prevención del cáncer de mama. 



42  

Frecuencia Porcentaje 

ALTO 

Válidos MEDIO 
BAJO 
Total 

215 
61 
57 
333 

64,5 
18,3 
17,1 

100,0 

válido 
64,5 
18,3 
17,1 

100,0 

Porcentaje 
 

64,5 
82.8 
100 

1.4 

18.3  

64.5  

   

 
 
 

Tabla 4 

Nivel de conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de mama por 
las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas 

; Huancayo – 2020 
 

 

Grafico 4 
 

 
En la Tabla 4 y grafico 4: Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios 

aplicados en adolescentes. 215 (64,5%) tienen conocimiento alto sobre las 

consecuencias del cáncer de mama, 61(18,3%) tienen un conocimiento medio sobre 

consecuencias del cáncer de mama y 57(17,1%) y tienen un conocimiento bajo 

sobre las consecuencias del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 

64,5%, que tienen un conocimiento alto sobre las consecuencias del cáncer de 

mama. 
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Frecuencia Porcentaje 

ALTO 

Válidos MEDIO 
BAJO 
Total 

148 
121 
65 
333 

44,4 
36,3 
19,5 

100,0 

válido 
44,4 
36,3 
19,5 

100,0 

Porcentaje 
 

44,4 
80.7 
100 

19.5  

44.4  

36.3  

   

 
 
 

Tabla 5 

Nivel de conocimiento sobre los exámenes del cáncer de mama por las 
adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas ; 

Huancayo – 2020 
 

 
 

Grafico 5 
 

En la Tabla 5 y grafico 5: Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios 

aplicados en adolescentes. 148 (44,4%) tienen conocimiento alto sobre los 

exámenes del cáncer de mama, 121(36,3%) tienen un conocimiento medio sobre 

los exámenes del cáncer de mama y 65(19,5%) y tienen un conocimiento bajo sobre 

los exámenes del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 44,4%, que 

tienen un conocimiento alto sobre los exámenes del cáncer de mama. 
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5.- DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se realizará la discusión de los resultados encontrados en el 

presente estudio, contrastándolo con otro estudio realizado por otro investigador y 

haciendo uso de la teoría que nos sirve de fundamento de los resultados 

encontrados, la discusión se realizara en el mismo orden que se han presentado los 

resultados es decir se describirá la discusión de los objetivos específicos y 

finalmente del objetivo general. 

De los resultados encontrados según el objetivo general Identificar el nivel de 

conocimiento del cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora 

de Cocharcas, Huancayo – 2020 En la tabla 1 y gráficos 1 Se observa que del total 

de 333 (100%) de cuestionarios aplicados en adolescentes. 174 (52.2%) tienen 

conocimiento alto sobre el cáncer de mama, 90 (27%) tiene conocimiento medio 

sobre el cáncer de mama y 69(20.7%) nos brindan un conocimiento bajo sobre el 

cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 52,2%, que si conocen sobre el 

cáncer de mama. 

Dicho resultado resultados obtenidos difiere del estudio de Oliva S. y Ramírez C. en 

la tesis: Nivel de conocimiento sobre factores de riesgo y medidas preventivas del 

cáncer de mama en internas de enfermería de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo-2016. Donde el 99% tuvieron un grado o nivel de conocimiento sobre 

los factores relacionados de riesgo de forma adecuada. 

Según la Organización Mundial de la Salud La incidencia del cáncer de mama 

aumentó un 20% entre 2008 y 2012, con 1,67 millones de nuevos casos 

diagnosticados el año pasado, lo que lo convierte en el segundo tipo de cáncer más 

común en el mundo y, con diferencia, el más frecuente entre mujeres, tanto en el 

mundo desarrollado como en el no desarrollado. La mortalidad de este tipo de 

cáncer se incrementó en esos cuatro años un 14%, con un total de 522.000 muertes 

en 2012, aunque es aún la quinta causa de muerte por la enfermedad, según los 



45  

 
 
 

últimos datos divulgados hoy en Ginebra por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

De los resultados encontrados según el objetivo Específico 1: Identificar el nivel 

de conocimiento sobre los signos y síntomas del cáncer de mama por las 

adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo 
- 2020, En la Tabla 2 y grafico 2: Se observa que del total de 333 (100%) de 

cuestionarios aplicados en adolescentes. 132 (39,6%)tienen conocimiento alto 

sobre los signos y síntomas del cáncer de mama, 102(30,6%) tiene conocimiento 

medio sobre los signos y síntomas del cáncer de mama y 99(29,7%) nos dan un 

conocimiento bajo sobre los signos y síntomas del cáncer de mama. Siendo el 

mayor porcentaje de 39.6%, que si conocen sobre los signos y síntomas del cáncer 

de mama. 

En este sentido se tiene una investigación con resultados similares y es el estudio 

de Lucas M. en la tesis: E, España, Estrés y acontecimientos vitales en mujeres con 

cáncer de mama, España, 2017. Donde los resultados muestran que, en relación a 

signos y síntomas en la mayoría de los casos, la mujer puede detectar algún bulto 

o nódulo de reciente aparición que se palpa como una zona engrosada en la mama, 

y que puede ser o no doloroso al tacto. Este corresponde al signo observado con 

más frecuencia. También puede apreciar cambios en la piel de la mama como la 

aparición de ulceraciones, hoyuelos (retracción de la piel), cambios de color, 

rugosidades, enrojecimiento o lo que se denomina “piel de naranja”, dada su 

similitud. En algunos casos se aprecian cambios en la forma o en el tamaño de 

alguna de las mamas, así como que el borde o la silueta de la mama sean irregular. 

Otros de los signos pueden ser cambios en el pezón, como su inversión o retracción 

(el pezón se dirige hacia dentro de la mama, apareciendo como hundido), una úlcera 

que tarda en cicatrizar o la aparición de secreción que contiene sangre o que sólo 

se produce en una de las mamas.9 
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Según la (OMS) el cáncer inflamatorio se diagnostica clínicamente porque se 

presenta con edema, eritema y piel de naranja. La enfermedad de Paget es 
relativamente rara, representa aproximadamente el 1% de los cánceres de mama, 

afectando el complejo areola pezón.2 

De los resultados encontrados según el objetivo específico 2 Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama por las adolescentes de la 

I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo – 2020, En la Tabla 3 y grafico 3: Se 

observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios aplicados en adolescentes. 

202 (60,6%) conocen sobre la prevención del cáncer de mama, 75 (22,5%) tienen 

un conocimiento bajo sobre la prevención del cáncer de mama y 57(17,1%) 

desconocen sobre la prevención del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje 

de 60.6%, que si conocen sobre la prevención del cáncer de mama. 

Dicho resultado se asemeja a los resultados obtenidos por Maza M. A. y Padilla A.C. 

en su trabajo de investigación titulado: ¨Nivel de conocimiento de la prevención del 

Cáncer de mama en los estudiantes de primer año de la escuela de enfermería de 

la universidad de Guayaquil, 2014¨ resultados mostraron que el grupo etario de 18- 

24 años fue el de mayor porcentaje con un 79%, dentro de la población investigada 

predomina la presencia de mujeres solteras en un 67%. Mujeres casadas con un 

22%. En tercer lugar, el 7% que se encuentra en unión libre y el último lugar el 4% 

las mujeres divorciadas. El 91% dice conocer acerca del cáncer de mama y un 9% 

que dice que no conoce.6 

La OMS promueve el control del cáncer de mama en el marco de los programas 

nacionales de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles. 

La clasificación histopatológica de los carcinomas mamarios de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se divide en no invasores (in situ), 

invasores y otros (enfermedad de Paget del pezón). Aproximadamente 75-80% de 

los cánceres son invasivos o infiltrantes, esta característica le da a las células la 
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capacidad de penetrar alrededor de los canales linfáticos y vasculares dando 

metástasis. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal invasor que 

representa el 70 al 80%, el segundo más común es el lobulillar invasor (5-10%), 

difícil de diagnosticar por su diseminación difusa en vez de formar una masa, su 

tasa de multifocalidad y bilateralidad es alta.2 

De los resultados encontrados según el objetivo específico 3 Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de mama por las adolescentes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo -2020 En la tabla 

4 y gráficos 4 Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios aplicados en 

adolescentes. 215 (64,5%) tienen un conocimiento alto sobre las consecuencias 

del cáncer de mama, 61(18,3%) nos brinda un conocimiento medio sobre 

consecuencias del cáncer de mama y 57(17,1%) no conocen sobre las 

consecuencias del cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 64,5%, que si 

conocen sobre las consecuencias del cáncer de mama. 

Según el ministerio de salud es una enfermedad que resulta del crecimiento sin 

control de células anormales que se originan en alguna parte del cuerpo y suelen 

vivir más tiempo que las células normales, pueden formar tumores, destruir las 

partes vecinas y diseminarse por el cuerpo y representa el cáncer en más frecuente 

en Lima y Arequipa. En los últimos 30 años ha incrementado su incidencia a 26.5 

por 100,000 mujeres, y la tasa de mortalidad es de 9.3 por 100 mil.3 

De los resultados encontrados según el objetivo específico 4 Identificar el nivel de 

conocimiento sobre los exámenes del cáncer de mama por las adolescentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo-2020.En la tabla 5 y 

gráficos 5 Se observa que del total de 333 (100%) de cuestionarios aplicados en 

adolescentes. 148 (44,4%)tienen un conocimiento alto sobre los exámenes del 

cáncer de mama, 121(36,3%) nos brinda un conocimiento medio sobre los 

exámenes del cáncer de mama y 65(19,5%) no conocen sobre los exámenes del 



48  

 
 
 

cáncer de mama. Siendo el mayor porcentaje de 44,4%, que si conocen sobre los 

exámenes del cáncer de mama. 

En este sentido, un estudio con resultados similares fue el de Ramírez A. En la tesis: 

Nivel de conocimientos sobre autoexamen de mama en mujeres en edad fértil que 

acuden al consultorio de planificación familiar del Hospital Rezola, Cañete-2019. 

Donde los resultados mencionan que existe un predominio en el grado de 

conocimiento medio con relación al autoexamen de mama con un cincuenta y 

nueve, coma uno por ciento, en comparación o relación a su importancia siendo el 

cincuenta y cinco por ciento un conocimiento mayo (alto), relacionado a la técnica 

apropiada (cincuenta y nueve, coma uno por ciento), tiene una sapiencia media, en 

relación a la frecuencia (cuarenta y cinco comas cinco por ciento), tiene una 

sapiencia media. Concluyendo en las féminas en el período fértil que se encuentran 

en el Hospital Rezola hay un grado de sapiencia media sobre el autoexamen de 

mama. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

1. Se Identifico que el nivel de conocimiento del cáncer de mama por las 

adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo - 2020. Es alto 

en un 52,2%, sobre el cáncer de mama. (grafico N°1) 

2. Se Identifico que el nivel de conocimiento sobre los signos y síntomas del cáncer 

de mama por las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo – 2020, es alto en un 39.6%, sobre los signos y síntomas 

del cáncer de mama. (grafico N°2) 

3. Se Identificó el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de mama 

por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas, Huancayo – 2020. 

Es alto con 60.6%, sobre la prevención del cáncer de mama. (grafico N°3) 

4. Se identificó el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del cáncer de 

mama por las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo -2020. Es alto con 64,5%, sobre las consecuencias del 

cáncer de mama. (grafico N°4) 

5. Se Identificó el nivel de conocimiento sobre los exámenes del cáncer de mama 

por las adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Cocharcas 

Huancayo-2020. Es alto con 44,4%, sobre los exámenes del cáncer de mama. 

(grafico N°5) 
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7.- RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda a los docentes de la institución educativa Nuestra Señora De 

Cocharcas los que enseñan persona familia y relaciones humanas que refuerce 

a los alumnos sobre los signos y síntomas del cáncer de mama. 

2. Se recomienda a los docentes de la institución educativa Nuestra Señora De 

Cocharcas que lo enseñan persona familia y relaciones humanas que les 

enseñen a conocer como pueden prevenir el cáncer de mama. 

3. Se recomienda a los docentes de la institución educativa Nuestra Señora De 

Cocharcas a los docentes que enseñan persona familia y relaciones humanas 

que les brinden más conocimientos sobre las consecuencias del cáncer de 

mama. 

4. Se recomienda a los docentes de la institución educativa Nuestra Señora De 

Cocharcas los docentes que enseñan el curso de persona familia y relaciones 

humanas que les brinden información sobre los exámenes del cáncer de mama 

y a partir de qué edad se hacen los exámenes. 

5. Se recomienda al director de la institución educativa Nuestra Señora De 

Cocharcas que los docentes enseñen a los alumnos sobre el cáncer de mama. 

6. Se recomienda a la DIRESA tener más programas del cáncer de mama ya que 

tuvimos muchas dificultades para obtener información real y procedente a 

nuestra región. 
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ANEXO A 
Matriz de consistencia 

 
Título: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas 
Huancayo- 2020 

 
Problema 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la I.E. Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo - 

2020? 
Problemas específicos 

1.¿Cuál es el    nivel  de 

conocimiento  sobre los 

signos y síntomas del cáncer 

de mama   por las 

adolescentes    de   la 

Objetivos 
Objetivo general 

Identificar el nivel de 

conocimiento del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la I.E. Nuestra Señora 

de Cocharcas, Huancayo – 

2020 
Objetivos específicos 

1.- Identificar el nivel de 

conocimiento sobre los 

signos y síntomas del 

cáncer de mama por las 

adolescentes de la 

Hipótesis 

El presente 

trabajo   no 

presenta 

hipótesis. Según 

Hernández S. R. 

(2014): que no 

toda investigación 

descriptiva  se 

formula hipótesis, 

solo en casos de 

predecir dato so 

valorar en una o 

más variables. 

Variables 
Variable 
cualitativa   o 

categórica Nivel 

de conocimiento 

sobre el cáncer 

de mama 

Dimensiones: 
1.-  Nivel  de 

conocimiento 

sobre los signos 

y síntomas del 
cáncer de mama. 

Metodología 
Método: 
Descriptivo, 

estadístico y 

deductivo 
Tipo de 
investigación: 

Básica y descriptiva. 

Prospectivo. 
Nivel de 
investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No 

experimental de tipo 



 

 
 
 
 
 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo - 

2020 ? 

2.- ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la I.E. Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo – 

2020? 

 
3.- ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias del cáncer 

de mama por las 

adolescentes de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

 
Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

Cocharcas, Huancayo – 

2020. 

2.- Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la 

prevención del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la I.E. Nuestra Señora 

de Cocharcas, Huancayo – 

2020. 

3.- Identificar el nivel de 

conocimiento sobre las 

consecuencias del cáncer 

de mama por las 

adolescentes de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

 
2.- Nivel de 

conocimiento 

sobre   la 

prevención del 

cáncer de 

mama. 

3.-  Nivel  de 

conocimiento 

sobre  las 

consecuencias 

del cáncer  de 

mama. 

4.- Nivel  de 

conocimiento 

sobre  los 

exámenes del 

cáncer de mama 

 
descriptivo simple y 

de corte transversal. 
Población de 
estudio: 

adolescentes de la 

I.E. señora de 

Cocharcas 2500. 
Muestra: 
probabilístico 
Tipo de muestreo: 

aleatorio simple 
Técnicas: 
- Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 



 

 
 
 
 
 

Cocharcas, Huancayo - 

2020? 

4.- ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre los 

exámenes del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

Cocharcas Huancayo-2020? 

 
Cocharcas, Huancayo - 

2020. 

4.- Identificar el nivel de 

conocimiento sobre los 

exámenes del cáncer de 

mama por las adolescentes 

de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de 

Cocharcas Huancayo- 

2020. 



 

 
 
 
 
 

ANEXO B 

Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

1.1.signos y 
síntomas del 
cáncer de 
mama 

Sangrado o 
hemorragias anormales 

Abultamientos 

Alteración en la piel 

Pérdida de peso 

Cansancio 

Respuestas/ítems o 
valor final 

si 

no 

no sabe 

Escala de medición 

Variable cualitativa o 
categórica 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE EL CANCER 
DE MAMA 

Nominal 

Politomica 

1.2.prevencion 
del cáncer de 
mama 

se realiza la 
autoevaluación o 
autoexamen 

dieta balanceada 

bajo consumo de 
carnes rojas 

fumar 

toma alcohol 

si 

no 

no sabe 

Nominal politomica 



 

 

1.3. 1.1 extirpación de mamas 
consecuencias 1.2 Proliferación 
del cáncer de 
mama 

1.3 Muerte 

si 

no 

no sabe 

Nominal 

Politomica 

1.4.examenes 1.1. mamografía 
de cáncer de 
mama 1.2. ecografía 

si 

no 

no sabe 

Nominal 

politomica 



 

N° Ítem SI 
(3) 

NO NO 
(2) SABE 

(1) 
Signos y síntomas del cáncer de mama 

1. ¿Considera Ud. que la secreción del pezón que se produce en 

forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una 

mama es uno de los signos y síntomas del cáncer de mama? 

2. ¿Considera Ud. Que la formación de un bulto que se palpa como 

un nudo firme debajo del brazo puede ser un signo del cáncer de 

mama? 

3 ¿Considera Ud. Que la alteración de la piel es uno de los signos 

y síntomas del cáncer de mama? 

4 ¿Considera Ud. que la pérdida de peso es uno de los signos y 

síntomas del cáncer de mama? 

 
 
 

ANEXO C 
 

CUESTIONARIO 
 

Tema: Nivel de conocimiento sobre el cáncer de mama por las adolescentes de la 

I.E Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo - 2020 
 

Objetivo: Recolectar información sobre el nivel de conocimiento sobre el cáncer 

de mama por las adolescentes de la I.E Nuestra Señora de Cocharcas Huancayo - 

2020 

Responsables: 
 

- Vilcapoma Ramos Judith Margarita 

- Ramos Paucar Lorena. 
 

Instrucciones: Leer detenidamente cada preguntar y marcar una sola respuesta 

por cada pregunta. 
 



 

 
 
 

5 ¿Considera Ud. que la fatiga es uno de los signos y síntomas del 

cáncer de mama? 

Prevención del cáncer de mama 

6 ¿Considera Ud. Que se debe realizar el autoexamen para 

prevenir el cáncer de mama? 

7 ¿Considera Ud. que debe consumir una dieta saludable para 

prevenir el cáncer de mama? 

8 ¿Considera Ud que no debe fumar para prevenir el cáncer de 

mama? 

9 ¿Considera Ud que no debe beber alcohol para prevenir el 

cáncer de mama? 

Consecuencias del cáncer de mama 

10 ¿Considera Ud. que se realiza la extirpación de mamas cuando 

el cáncer está avanzado? 

11 ¿Considera Ud. que el cáncer de mama puede llegar a 

expandirse rápidamente en tu cuerpo? 

12 ¿Considera Ud. Que el cáncer de mama causa la muerte? 

Exámenes del cáncer de mama 
13 ¿Considera Ud. Que para prevenir el cáncer de mama se debe 

realizar una mamografía después de los 40 años? 

14 ¿Considera Ud. que para prevenir el cáncer de mama se debe 

realizar una ecografía? 
 
 

Gracias por su colaboración 



 

Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de  N de 
Cronbach elementos 

,792 14 

 
 
 

ANEXO D 
 

 
 
 
 

Media de 

Estadísticas de total de elemento 

Varianza de 

 
 

Alfa de 
 
 
 
 
 
 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

escala si el 

elemento se 

ha    

suprimido 

24,87 

24,87 

24,87 

24,87 

24,87 

24,87 

24,87 

24,87 

24,40 

24,87 

24,87 

24,40 

24,40 

24,37 

escala si el 

elemento se 

ha    

suprimido 

22,120 

21,292 

21,154 

22,120 

21,154 

22,120 

21,154 

21,292 

19,076 

22,120 

21,292 

19,076 

19,076 

20,861 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

,247 

,395 

,376 

,247 

,376 

,247 

,376 

,395 

,635 

,247 

,395 

,635 

,635 

,461 

 
 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

,792 

,781 

,783 

,792 

,783 

,792 

,783 

,781 

,758 

,792 

,781 

,758 

,758 

,776 



 

 
 
 

ANEXO D 
 
 

Categ 
oría 

Prueba binomial 
N Prop. 

observada 

 
Prop. de 
prueba 

 
Significación 

exacta 
(bilateral) 

EL INSTRUMENTO 
RESPONDE AL 
PLATEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
EL INSTRUMENTO 
RESPONDE A LOS 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACION 
EL INSTRUMENTO 
RESPONDE A LA 
OPERACIONALIZACI 
ON DE VARIABLES 
LOS ITEMS 
RESPONDEN A LAS 
HIPOTESIS DE 
ESTUDIO 
LA ESTRUCTURA 
QUE PRESENTA EL 
INSTRUMENTO ES 
SECUENCIAL 
LOS ITEMS ESTAN 
REDACTADAS EN 
FORMA CLARA Y 
PRECISA 
EL NUMERO DE 
ITEMS ES 
ADECUADO 
LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO SON 
VALIDOS 
SE DEBE DE 
INCREMENTAR EL 
NUMERO DE ITEMS 
SE DEBE DE 
ELIMINAR ALGUN 
ITEM 

Grupo 1 SI 
Total 

 

Grupo 1 SI 
Total 

 

Grupo 1 SI 
Total 

 

Grupo 1 SI 
Total 

 

Grupo 1 SI 
Total 

 

Grupo 1 SI 
Grupo 2 NO 
Total 

Grupo 1 SI 
Total 

 
Grupo 1 SI 
Total 

 
Grupo 1 NO 
Total 

 
Grupo 1 NO 
Total 

5 1,00 
5 1,00 

 
 
5 1,00 
5 1,00 

 
 
5 1,00 
5 1,00 

 
 
5 1,00 
5 1,00 

 
 
5 1,00 
5 1,00 

 
 
4 ,80 
1 ,20 
5 1,00 

5 1,00 
5 1,00 

 
5 1,00 
5 1,00 

 
5 1,00 
5 1,00 

 
5 1,00 
5 1,00 

,50 
 
 

,50 
 
 

,50 
 
 

,50 
 
 

,50 
 
 

,50 
 
 

,50 
 
 
,50 

 
 
,50 

 
 
,50 

,063 
 
 

,063 
 
 

,063 
 
 

,063 
 
 

,063 
 
 

,375 
 
 

,063 
 
 
,063 

 
 
,063 

 
 
,063 



 

 
 
 

ANEXO E 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 
 

Huancayo…15…de…octubre…del 2020 

Carta nº01-2020-UPHFR 

SEÑOR(A):De la Institucion Educativa Nuestra Señora de Cocharcas 

SUB DIRECTOR (A):de la Institucion Educativa Nuestra Señora de Cocharcas 

PRESENTE: 

SOLICITAMOS:Autorizacion para recolectar datos 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitar la 
autorizacion para realizar la recoleccion de datos para realizar el trabajo de 
investigacion a traves de “recopilacion de datos” titulado “Nivel de cnocimiento 

sobre el cancer de mama por las adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
Cocharcas – 2020”. 

Esperando la atencion al presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 
consideracion y estima personal. 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VILCAPOMA RAMOS Judith M. 

DNI:75245918 

RAMOS PAUCAR Lorena 

DNI:75231238 
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