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INTRODUCCIÓN.
El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres y la principal causa de muerte en todo
el mundo, tanto en los países desarrollados como en países en desarrollo. Los conocimientos
actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue
siendo la piedra angular de la lucha contra el cáncer de mama, ya que cuando se detecta a tiempo,
se establece un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, y las posibilidades de curación son
elevadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fomenta los programas integrales de la lucha contra
el cáncer. Las estrategias recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y
medios son el conocimiento de signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la
autoexploración mamaria, ya que los programas de detección mamográfica son muy caros y solo
resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria (OMS, 2017).
Los programas integrados para la prevención y control del cáncer de mama son clave para reducir
la enfermedad; estos programas deben incluir promoción y educación para la salud, y deben
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contribuir a mejorar el conocimiento de las mujeres acerca de la importancia del tamizaje y de la
detección precoz del cáncer de mama (OPS, 2014a).
Existen tres métodos de tamizaje para la detección del cáncer de mama: la mamografía, el examen
clínico y la autoexploración mamaria; este último recomendado por la American Cancer Society
llevado a cabo por la propia mujer. Es un método sencillo, sin costo y no invasivo, y las mujeres
deben estar familiarizadas con la apariencia y estructura de sus senos y demandar atención medica
de inmediato ante cualquier cambio en las mamas (American Cancer Society, 2017).
Es importante mencionar, que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por lo que es
prioritario capacitar a mujeres, médicos, y enfermeras, incluyendo a estudiantes de ciencias de la
salud, ya que éstos con los conocimientos y habilidades que adquieren durante su carrera en la
técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria deben ser capaces de desempeñar su rol
en la detección oportuna de cáncer mamario, así como de capacitar a la población con recursos
limitados, y de esta manera, los estudiantes universitarios de las carreras de ciencias de la salud
contribuirán a la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer de mama (Torres, Arce, Ruiz,
y Mejía, 2017).
La estrategia didáctica basada en el aprendizaje cognoscitivo que se sustenta en la investigación de
referencia1, fortalecerá la competencia en los estudiantes de la Facultad de Enfermería No. 2 de la
UAGro., en la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria, la utilización de material
didáctico visual (video), auditivo (descripción de la técnica) y táctil (utilización del modelo
anatómico de las mamas), lo que hace posible que el estudiante adquiera y fortalezca la competencia
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Máster. Francisca Pérez Núñez. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Pedagógicas titulada:
Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia en la técnica de la autoexploración y exploración
clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer de mama en los estudiantes de la Facultad de Enfermería
núm. 2, de la UAGro., la cual se realiza en el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación
Científica en Toluca, Estado de México.
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de la técnica en ambientes simulados, desarrolle memoria táctil y pueda aplicar la técnica de manera
correcta en sus prácticas clínicas y comunitarias.
DESARROLLO.
El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo; es un tumor
maligno muy frecuente en mujeres, ocupando un primer lugar a nivel mundial con una incidencia
de 167 1149 de casos nuevos (25.1%) y una mortalidad de 521907 casos (14.7%) anuales. De igual
manera, en México, el cáncer de mama ocupa el primer lugar tanto en incidencia (20 444 casos con
un porcentaje de 24.8%) como en mortalidad (5 680 con un porcentaje de 14.2) (Ferlay,
Soerjomataram, Ervik, Forman, Bray, Dikshit, Elser, Mathers, Rebelo y Parkin, 2012).
Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) (2014b), en América Latina y el Caribe, el
27% de los nuevos casos de cáncer y el 15% de las muertes por cáncer son atribuidas al cáncer de
mama. En Norte América, el 30% de los nuevos casos y el 15% de las muertes por cáncer en las
mujeres son consecuencia del cáncer de mama. De acuerdo a predicciones basadas en el crecimiento
poblacional, se estima que en el año 2030 se presentarán más de 596.000 nuevos casos y más de
142.100 muertes por cáncer de mama. El incremento en número de nuevos casos y muertes será casi
el doble en América Latina y el Caribe en comparación con Norte América. La más alta incidencia
de cáncer de mama en la región se presenta en Bahamas, seguido de Uruguay y Estados Unidos.
Las mayores tasas de mortalidad se presentan en Bahamas, Trinidad y Tobago, y Uruguay (OPS,
2014b).
Shrivastava, Saurabh, y Ramasamy (2013) realizaron una búsqueda exhaustiva de documentos
relevantes, series de publicaciones técnicas, y revisiones sistemáticas, utilizando fuentes de
bibliotecas como Pubmed, Medline, sitios webs como por ejemplo el de la OMS, artículos de
investigación centrados en la práctica del autoexamen mamaria publicados durante el periodo de
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1980 – 2013, y describen en esta revisión narrativa que el cáncer de mama es un problema de salud
mundial y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad entre las mujeres, asimismo
mencionan, que los estudios sujetos a esta revisión han demostrado que en la mayoría de las
naciones en desarrollo, el cáncer de mama se diagnostica en etapas avanzadas en comparación con
los países desarrollados.
El autoexamen de mamas ha sido identificado como el más adecuado por las condiciones
económicas de los países pobres que no cuentan con la tecnología necesaria para la detección
temprana del cáncer de mama y es de extrema importancia para mejorar las tasas de supervivencia
y la calidad de vida, especialmente en países de bajos ingresos, por lo que la técnica de
autoexploración es una herramienta útil, simple, no invasiva y sin ningún costo llevada a cabo por
las propias mujeres.
Juanita, Jittanoon, y Boonyasopun (2013), en un estudio realizado con estudiantes de enfermería en
la

Universidad Aceh de Indonesia, cuyo objetivo fue estudiar el nivel de práctica de la

autoexploración mamaria y el grado de autoeficacia en quienes lo practicaron; encontraron que solo
el 39.5% de los estudiantes en enfermería practicaron la autoexploración mamaria, y entre estos, la
mayoría (70%) no lo realizaba frecuentemente ni en el momento correcto (86.7%), por lo que los
autores sugieren enfatizar la necesidad de enseñar a los estudiantes de enfermería sobre la técnica
de autoexploración mamaria en sus cursos de pregrado, así como la realización de futuras
investigaciones acerca del seguimiento sobre el éxito del programa educativo.
La OPS (2012) recomienda la educación, concientización y sensibilización en relación a la salud
mamaria, ya que la exploración clínica de las mamas, por lo general, se vincula con la educación
para la salud. Esta actividad debe formar parte del plan de estudios de las escuelas de medicina, y
estar al alcance de todos los profesionales de salud, así como capacitar eficazmente a proveedores
no médicos, para lo cual pueden emplearse modelos de silicona que se empleen para el desarrollo

6

de la habilidad de exploración mamaria que requiere tanto capacitación y práctica como la mejora
de actitudes; lo anterior contribuirá a tener una repercusión sostenida en términos de exploraciones
mamarias de mayor calidad y a mejorar la capacidad para diagnosticar con precisión las masas de
la mama (OPS, 2012).
Santana, Zepeda, González y Meléndez (2015) realizaron un estudio descriptivo y longitudinal,
cuyo objetivo fue identificar la efectividad de la autoexploración mamaria supervisada como
estrategia educativa; los autores evaluaron la técnica antes y después de la aplicación de la
intervención educativa utilizando los tres canales de aprendizaje: auditivo (mediante la explicación
verbal de la técnica), visual (rotafolios) y kinestésico (utilización de modelos anatómicos), donde
las participantes fueron mujeres en edad reproductiva y derechohabientes del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde las participantes realizaron la técnica, y al mismo tiempo, la describían
paso a paso. En la evaluación inicial, los autores de este estudio encontraron un gran porcentaje de
población femenina carente de conocimientos suficientes para realizar la autoexploración mensual
en forma adecuada, que aumentaron los conocimientos en la segunda evaluación de esta estrategia
educativa.
González, González, Caballero y Aguilar

(2011) realizaron un estudio donde analizaron la

formación académica que reciben los estudiantes de medicina y enfermería sobre el cáncer de mama
durante el transcurso de su carrera universitaria en el cual incluyeron 199 facultades/escuelas de
medicina y 108 escuelas/institutos de enfermería, su unidad de análisis fue el plan de estudios y
encontraron que el 16.8% de los planes de estudio de medicina y el 6.3% de enfermería integran
información específica sobre cáncer de mama; también detectaron que la capacitación que reciben
los médicos es predominantemente desarrollada por las áreas biomédica y clínica y en menor
proporción en el área socio – medica. En el área de enfermería se identificó que los temas que más
se desarrollan son de áreas comunitarias, abordando contenidos de promoción de la salud y
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prevención de la enfermedad (estilos de vida saludable e identificación de mujeres con alto riesgo
de padecer cáncer de mama). Los autores mencionaron en su estudio, escasa evidencia sobre
entrenamiento específico para la detección y atención del cáncer de mama en los planes de estudio
así como que es necesario fortalecer los currículos para formar a los futuros profesionales con
capacidades para trabajar en la solución de los problemas y necesidades específicas de salud de la
población, particularmente en acciones de prevención con respecto al profesional de enfermería.
De igual forma, los autores del estudio en comento, señalaron que los planes curriculares tienen
deficiencias en aspectos puntuales sobre técnicas y procedimientos para realizar una detección
temprana de cáncer de mama; en su estudio no se encontró, explícitamente, la enseñanza de
autoexploración mamaria y el examen clínico, que afecta de manera importante el desarrollo de las
competencias necesarias para la atención de la población, donde la enfermera es responsable de la
operación de los programas preventivos, entre ellos los de la salud de la mujer, que cobra una
importancia crítica en términos de formación y entrenamiento.
En México, Calderón, Flores, Leal, Vázquez, Farías, Melo, Elizondo, Hernández, Garza y Cerda
(2015) diseñaron una estrategia educativa para mejorar el conocimiento sobre la prevención del
cáncer de seno y cervical entre los estudiantes mexicanos de educación secundaria durante el
periodo 2011 – 2013; esta estrategia educativa promueve la participación de los estudiantes para
construir sus propios conocimientos y resolver problemas prácticos en relación con la promoción
de la salud y prevención del cáncer, la misma puede ser aplicada por maestros, enfermeras o
trabajadores de salud, ya que es importante educar a las personas, tanto a hombres como mujeres
desde las primeras etapas; en este caso, desde el nivel básico (secundaria) es esencial que los
estudiantes conozcan los principios básicos de prevención y que participen como promotores de
salud en la familia. El objetivo que se persigue con la implementación de una intervención educativa
es desarrollar conocimientos y habilidades en los estudiantes para analizar, abordar y resolver
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problemas prácticos de promoción de la salud en relación al cáncer, y al mismo tiempo, educar a
los estudiantes para que actúen como promotores de salud en el hogar. Este estudio mostró que los
estudiantes de nivel secundaria adquirieron un aprendizaje significativo después de la intervención
educativa y muestra que son lo suficientemente maduros para recibir, comprender y aplicar los
conocimientos relacionados con la prevención del cáncer, así como que sería de vital importancia
implementar módulos de educación en salud en el programa de ciencias naturales en este nivel
educativo.
México tiene lineamientos normativos como la NOM- 041-SSA2-2011 (para la prevención,
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama) y el Programa de
Acción Específico: 2013 – 2018 (prevención y control del cáncer de la mujer), estos sustentados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tienen como finalidad detectar en forma
temprana el cáncer de mama mediante la autoexploración y exploración clínica mamaria, pero no
se ha tenido el impacto deseado ya que las cifras de morbilidad y mortalidad por cáncer mamario
en México continúan en aumento, y esto hace pensar que las mujeres desconocen la técnica de
autoexploración, o si la conocen no la realizan (Secretaría de Salud, 2014).
La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 tiene por objetivo establecer los lineamientos
para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del
cáncer de mama y es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar
de los sectores público, social y privado pertenecientes al Sistema Nacional de Salud que brinden
atención médica en materia de cáncer de mama. Esta establece que es función del personal de salud
enseñar la técnica de autoexploración a todas las mujeres de 20 años de edad y más que acudan a
las unidades médicas, así como se debe procurar establecer una concertación y coordinación con el
sector educativo del nivel medio superior y superior para que el tema de autoexploración y
exploración clínica mamaria se aborde desde el ámbito de la educación formal, y las actividades
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que se desarrollen deben ser acordes a lo previsto de esta Norma Oficial Mexicana, promoviendo
el fortalecimiento de la comunicación y la coordinación entre las instituciones y las organizaciones
médicas y la sociedad (Secretaría de Salud, 2011).
Existe una coordinación entre el sector salud y el educativo para que los estudiantes de la Facultad
de Enfermería No. 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero apliquen la técnica de exploración
clínica mamaria así como también capaciten a las mujeres que acuden a la unidad de salud. En este
sentido, se ha identificado la existencia de deficiencias en el desarrollo de la técnica

de

autoexploración y exploración clínica mamaria cuando los alumnos acuden a prácticas de atención
primaria a la salud y no logran dominar la técnica porque los docentes que imparten estos contenidos
en la Universidad no tienen formación pedagógica, no utilizan el simulador de mamas como recurso
didáctico en sus clases, y no llevan a cabo una repetición continua de la técnica, y por lo tanto, no
desarrollan memoria táctil en los estudiantes. Ello provoca que los estudiantes, en procesos de
prácticas, no influyan en la sensibilización de las mujeres que acuden a las unidades de salud para
que se realicen la autoexploración y mucho menos apliquen correctamente sus conocimientos en sí
mismos, por lo que no son capaces de detectar oportunamente alteraciones en la mama y mucho
menos de enseñar la técnica correcta a las usuarias de los servicios de salud, de lo cual se deriva que
no podrán contribuir a la reducción de esta enfermedad que afecta a una parte considerable de la
población mexicana.
Por todo lo anterior, la autora del presente proyecto se ha propuesto llevar a cabo una investigación
donde se sustente una estrategia didáctica para el fortalecimiento, en los estudiantes de la
Licenciatura en Enfermería de la UAGro,, de la habilidad práctica para la autoexploración y
exploración clínica de mamas basado en el aprendizaje significativo en que el docente y los
estudiantes interactúen, bajo los criterios de conceptualización, exploración y aplicación, la cual se
fundamente en los principios teóricos de la psicología cognitiva (visual, auditivo, táctil), y a través
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de la cual se contribuya a aumentar la competencia del estudiante a un ritmo individual,
desarrollando memoria táctil cuyo empleo permitirá la detección oportuna de tumores de mama en
fase temprana. La investigación que se presenta en este artículo científico está dirigida a la
elaboración y fundamentación de la estrategia didáctica.
Los antecedentes anteriormente planteados se concretan en la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué estrategia didáctica puede contribuir al fortalecimiento de la competencia en la aplicación de
la técnica de la autoexploración y exploración clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer
mamario en los estudiantes de la Facultad de Enfermería No. 2 de la UAGro?
Para dar una respuesta anticipada a la pregunta de investigación, la autora define una idea científica
a defender la cual señala que: una estrategia didáctica (visual, auditiva y táctil) puede contribuir
al fortalecimiento de la competencia en la técnica de autoexploración y exploración clínica
mamaria para la detección oportuna de cáncer de mama en los estudiantes de la Facultad de
Enfermería No. 2 de la UAGro.
En el proceso de investigación, la autora trabajará dos variables fundamentales: como variable
independiente la estrategia didáctica para la enseñanza de la técnica de autoexploración y
exploración clínica mamaria en sus dimensiones visual, auditiva y táctil.

Como variable

dependiente: el fortalecimiento de la competencia en la aplicación de la técnica de autoexploración
y exploración clínica mamaria en los estudiantes de la Facultad de Enfermería No. 2 de la UAGro.
Para la organización de la investigación y la determinación de los pasos a seguir se determinaron
los objetivos: general y específicos de la investigación. El objetivo general que se planteó fue:
Contribuir al fortalecimiento de la competencia en la aplicación de la técnica en la autoexploración
y exploración clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer mamario en los estudiantes de
la Facultad de Enfermería No. 2, de la UAGro. Como objetivos específicos se determinaron:
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 Fundamentar teóricamente una estrategia para el fortalecimiento de la habilidad práctica de la
técnica de la autoexploración y exploración clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer
mamario.
 Caracterizar las deficiencias que presentan los estudiantes de licenciatura de la Facultad de
Enfermería No. 2 de la UAGro., en el desarrollo de la competencia de la técnica de
autoexploración y exploración clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer mamario.
 Diseñar una estrategia didáctica: visual, auditiva y táctil para el fortalecimiento de la habilidad
práctica de la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria para la detección
oportuna de cáncer mamario en estudiantes de la Facultad de Enfermería No. 2 de la UAGro.
Como objeto de estudio para esta investigación se determinó el proceso enseñanza- aprendizaje en
las unidades de aprendizaje de enfermería en salud reproductiva y enfermería oncológica para la
enseñanza de la técnica de la autoexploración y exploración clínica mamaria, así como su campo
de acción en el desarrollo de la competencia para la aplicación de la técnica por los estudiantes de
nivel licenciatura en enfermería que estén cursando las unidades de aprendizaje de enfermería en
salud reproductiva y oncológica.
La población de la presente investigación estará constituida por nueve grupos, conformados por 30
estudiantes cada uno, para un total de 150 alumnos en el turno matutino y 120 en el turno vespertino,
que suman 270 estudiantes inscritos oficialmente en el segundo año (tercero y cuarto semestre) del
programa educativo de Licenciatura en la Facultad de Enfermería No. 2 de la UAGro.
Se empleará una muestra conformada por cuatro grupos (dos grupos de tercer semestre y dos grupos
de cuarto semestre) de 30 estudiantes cada uno tomados de ambos turnos, que hacen un total 120
estudiantes. Se aplicó un muestreo no probabilístico con criterio de conveniencia y sujetos
voluntarios.

12

A continuación se presenta el diseño metodológico propuesto para la investigación. Se empleará el
método de análisis - síntesis para profundizar en los atributos que conforman la competencia para
la aplicación y enseñanza de la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria, la cual
debe incluir la utilización del simulador de mamas como uno de los recursos didácticos para una
estrategia que promueva la enseñanza de la técnica. Por otra parte, a través de este método se
permitirá la mejora del conocimiento en el manejo de la misma.
Se empleará el método de inducción – deducción para la identificación de las dificultades que se
presentan en cada uno de los docentes de la Licenciatura en Enfermería No. 2 en la formación de la
competencia en la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria y llegar a conclusiones
con respecto al trabajo que desarrollan todos los docentes que imparten clases en las unidades de
aprendizaje de enfermería en salud reproductiva y enfermería oncológica para la enseñanza de la
técnica.
A través del Método histórico-lógico, la autora realizará un análisis de las experiencias exitosas de
la enseñanza de enfermería con modelos anatómicos en escenarios simulados para el desarrollo de
la competencia con bases teóricas en el tema de la zona de desarrollo próximo del constructivismo
sociocultural de Vygotsky, para caracterizar el proceso enseñanza –aprendizaje en los nuevos roles
del docente y estudiante en escenarios simulados preclínicos para una adecuada ejecución y
evaluación de la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria en estudiantes
universitarios del nivel superior a nivel internacional y en México.
A partir del empleo del método de la modelación se creará un modelo teórico – práctico que integre
el rol del docente y del estudiante basado en las experiencias previas de este último para generar un
conocimiento sistematizado en la técnica de autoexploración y exploración clínica con modelos
anatómicos en escenarios simulados. Esto permitirá enfrentar al estudiante a una realidad similar a
la del contexto profesional en la cual se les presentan problemas prototípicos sobre los cuales debe
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intervenir, lo que favorece el desarrollo de una gama de habilidades de índole cognitivo auditiva,
visual, táctil, actitudinal y de valores para valorar glándulas mamarias normales y diferenciarles de
lo anormal. Se diseñará un instrumento con indicadores de dominio teórico-práctico de la
competencia de valoración y detección de anormalidades de las glándulas mamarias en pesquisa de
cáncer.
A través del método de estudio de la documentación se logrará la descripción detallada de las
bases teórico-prácticas de la anatomía de la glándula mamaria, de los factores de riesgo, los signos
y síntomas, las complicaciones y la importancia de la detección a través de la técnica de la
autoexploración y exploración clínica de la mama con el uso de modelos anatómicos en escenarios
simulados preclínicos, así como la caracterización del rol del docente y del estudiante en la
comunicación cultural personalizada.
Se aplicarán también métodos del nivel empírico como las encuestas y entrevistas a los estudiantes
del tercero y cuarto semestre de la Licenciatura en Enfermería y profesores que imparten las
unidades de aprendizaje de salud reproductiva y enfermería oncológica, en función de lograr
precisión acerca de las deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de la técnica de la
autoexploración y exploración clínica mamaria. Se observarán las clases impartidas por los
docentes en la temática de la detección oportuna de cáncer mamario, para evaluar la observancia de
los parámetros de calidad, procesos cognitivos y criterios éticos, así como la evaluación de sus
habilidades en la enseñanza de las técnicas de autoexploración y exploración clínica mamaria.
A través del método de criterio de expertos se validará la estrategia didáctica basada en los
criterios normativos de la Guía de Prácticas Clínicas: Prevención, tamizaje y referencia oportuna de
casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención (Secretaría de Salud, 2017).
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A través del diseño no experimental longitudinal de panel se validará la pertinencia de la
estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia en la técnica de autoexploración y
exploración clínica mamaria en los estudiantes del contexto en estudio.
Justificación de la investigación.
Actualidad de la investigación.
El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hace distinción entre la población de países
desarrollados y en desarrollo, y es el tipo de cáncer con mayor presencia en las mujeres a nivel
mundial. En cuanto a la mortalidad por esta enfermedad, en países de bajos ingresos ocurren la
mayoría de los decesos, ya que el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido
a la falta de acceso a servicios de salud y a la poca sensibilización para la detección oportuna
(INEGI, 2015).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una asamblea general acordó, en agosto de
2015, y por consenso de los 193 Estados Miembros, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en el que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas de carácter
integrado que regirán los programas de desarrollo internacional durante los próximos 15 años. El
objetivo número 3 es garantizar una vida sana en materia de promoción de la salud, y que esto es
posible a través del cuarto ODS: una educación de calidad, inclusiva, equitativa que promueva
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, así como que todos los alumnos que estudian en
el área de la salud, adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo de competencias necesarias, y en particular técnicas y profesionales, ya que son la base
para mejorar la vida y salud de las personas (Bárcena, Prado, Torres, Camú, Johnson y Schallier,
2016).
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México, con apego a los ODS, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018, en su meta
tres “México con Educación de Calidad", menciona que se debe impulsar las competencias y las
habilidades integrales de cada persona, y para lograrlo, se requiere que los planes y programas de
estudio sean apropiados a las necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo (Peña,
2013 - 2018).
El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Guerrero, tomando en cuenta las políticas
impulsada por la UNESCO para la educación superior, orienta sus propuestas hacia el desarrollo de
instituciones educativas capaces de configurar una relación más activa con sus entornos; lo que
implica impulsar modelos educativos caracterizados por: la indagación de los problemas de su
contexto; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto
con las comunidades; la investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la
definición explícita de problemas a atender, la atención a las necesidades sociales para lograr el
desarrollo del país o la región, y la búsqueda del bienestar de la población; activar la labor de
divulgación vinculada a la creación de una conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los
derechos humanos y a la diversidad cultural; impulsar un trabajo de extensión que enriquezca la
formación, promueva la detección de problemas para la agenda de investigación y a la creación de
espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más vulnerables (Valle,
2004).
En este sentido, la Facultad de Enfermería Núm. 2 perteneciente a la Universidad Autónoma de
Guerrero, dentro del marco de acción pedagógica de la institución, establece el aprendizaje
significativo lo cual implica que el estudiante sea capaz de aprender a hacer y abarca los
aprendizajes-conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para su quehacer profesional; es por
ello, que como parte del perfil de egreso de la Licenciatura en Enfermería figura que el estudiante
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sea capaz de integrar la teoría y la práctica en su campo profesional con la finalidad de responder a
las necesidades sociales de salud de su entorno.
Novedad de la investigación.
La Facultad de Enfermería Núm. 2 actualmente cuenta con una matrícula de 2300 alumnos, y como
parte del mapa curricular existen unidades de aprendizaje entre las que se encuentran Enfermería
Oncológica y Enfermería en Salud Reproductiva, que le permiten al estudiante adquirir
conocimientos teóricos y desarrollar habilidad práctica. En la materia de Detección Oportuna no se
ha aplicado una estrategia didáctica (visual, auditiva, táctil), en donde el estudiante desarrolle
memoria táctil para fortalecer la competencia de la técnica de autoexploración y exploración clínica
mamaria, ni se ha investigado acerca de este problema.
Factibilidad.
La autora que llevara a cabo este estudio es docente de la Facultad de Enfermería Núm. 2, la cual
ha impartido las unidades de aprendizaje en Enfermería en Salud Reproductiva, Oncológica, donde
se desarrolla la competencia de autoexploración y exploración clínica mamaria para la detección
oportuna de cáncer mamario, pero además, es una investigación que se puede realizar, ya que se
cuenta con la autorización de la Facultad para aplicar los instrumentos.
Novedad científica.
Al respecto se profundizará en el abordaje de la técnica de autoexploración y exploración clínica
mamaria en el contexto áulico y de la práctica profesional para fortalecer la competencia en los
estudiantes, así como se propone un modelo teórico, didáctico, que incluye indicadores para la
evaluación de la competencia en los alumnos.
Como aporte práctico se presenta la estrategia didáctica para el logro de la competencia en cuestión
en los estudiantes del contexto universitario donde se desarrolla la investigación.
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Resultados esperados.
Se concibe como parte de los resultados esperados la implementación de la estrategia didáctica en
función del fortalecimiento de la competencia en la técnica de la autoexploración y exploración
clínica mamaria para la detección oportuna de cáncer de mama en los estudiantes de la Facultad de
Enfermería Núm. 2. de la UAGro.
CONCLUSIONES.
La investigación que se propone promoverá la aplicación de la estrategia didáctica para el
fortalecimiento de la competencia en la técnica de autoexploración y exploración clínica mamaria
la cual será de suma importancia para el perfeccionamiento del proceso enseñanza- aprendizaje en
las unidades de aprendizaje de Enfermería en Salud Reproductiva y Enfermería Oncológica, el
incremento del nivel de conocimientos sobre el cáncer mamario, y la contribución a la detección
oportuna del cáncer mamario, dado a que en nuestro estado y en nuestro país existen recursos
limitados para utilizar otros métodos de detección oportuna como la mamografía.
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