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INTRODUCCION 

  

El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública a nivel mundial, 

para el año 2015 se registraron 270 mil   defunciones por cáncer de cuello 

uterino (Organización Mundial de la Salud). La Organización Panamericana 

de Salud (Organización Panamericana de la Salud 2015) estima que si se 

mantienen las tendencias actuales, el número de muertes en las Américas 

aumentara en un 45% para el año 2030.  

En Arequipa se evidencia variaciones en   la tasa de mortalidad en los 

últimos años, así para el año 2013 la tasa de mortalidad para la región 

Arequipa fue de 3.4% y para el año 2015 fue de 4.3%; a pesar de los 

múltiples esfuerzo por disminuir y controlar dicha enfermedad, la tasa de 

mortalidad aún tiene tendencia al crecimiento en la región Arequipa 

(Análisis de la situación del cáncer en el Perú- 2015). 



 
 
 

 

El cáncer de cuello uterino  puede afectar por igual a todas  las mujeres en 

edad fértil (15 a 44 años); sin embargo, en la población existen grupos que 

por sus características poseen  un nivel de susceptibilidad más elevado de  

desarrollar factores de riesgo que las llevan a desarrollar cáncer de cuello 

uterino, tal es el caso de las mujeres de 20 a 35 años; es por ello que es 

necesario actuar  en la prevención de factores de riesgo para evitar que se 

presente dicha enfermedad. 

 

El profesional de Enfermería posee conocimiento especializado   sobre el 

cuidado y la prevención, ya que está presente en todos los niveles de 

atención. Entonces se convierte en un elemento clave dentro del equipo 

multidisciplinario en los centros de salud para intervenir a través de la 

educación para la salud, en el proceso preventivo dirigido al cambio de 

estilos de vida o factores de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino. 

 

La actitud de la mujer juega un papel importante, debido a que constituye 

un valioso elemento para la predicción de conductas, así si la actitud hacia 

la prevención es positiva, entonces dichas conductas estarán dirigidas a 

evitar y controlar los factores de riesgo. 

 

Diversos estudios sobre la problemática del cáncer se han limitado a 

proporcionar cifras y estadísticas, sin embargo son pocos los que 

demuestran un método de educación efectivo para su prevención, por ello 

este estudio se realizó  con el propósito de buscar un aporte para que se 

brinde una educación preventiva utilizando la metodología participativa   y 

así disminuir el desarrollo de los factores de riesgo del cáncer de cuello 

uterino.  

 

El estudio de investigación se realiza en mujeres de 20 a 35 años que 

asisten a los diferentes consultorios del Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata, Arequipa 2016. Según la naturaleza del problema y los 

objetivos establecidos, la presente investigación es un estudio de tipo cuasi 



 
 
 

 

experimental con diseño de grupo control no equivalente con pre prueba y 

post prueba, con el objetivo de evaluar el efecto de la educación 

participativa sobre la actitud para la prevención del cáncer de cuello uterino 

en mujeres de 20 a 35 años, de esta manera la mujer evidencia una actitud 

positiva hacia la 

Prevención de esta enfermedad después de haber sido participe  de 

sesiones orientadas hacia la prevención del cáncer de cuello uterino 

utilizando técnicas de educación participativa, así mismo asume el gran reto 

de cuidar su salud; por otro lado el profesional de salud puede hacer uso 

de las técnicas de educación participativa y las metodologías planteadas 

en este estudio como un método efectivo para  promover  la prevención del 

cáncer de cuello uterino. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL  PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente en 

la mujer. Se calcula que en 2014 hubo 530 000 nuevos casos, que 

representaron el 7,5% de la mortalidad femenina por cáncer. De las 

aproximadamente 270 000 defunciones por cáncer de cuello uterino que se 

registran cada año, más del 85% se producen en países en desarrollo. En 

2015, aproximadamente 270 000 mujeres murieron de cáncer de cuello 

uterino; más del 85% de esas muertes se produjeron en países de ingresos 

bajos y medianos (Organización Mundial de la Salud) 

 

En el 2013 en América Latina y el Caribe fueron diagnosticadas de cáncer 

de cuello uterino más de 83.000 mujeres de las cuales 36.000 fallecieron 

por esta enfermedad, evidenciándose así que la tasa de mortalidad es 3 

veces más altas en América Latina y el Caribe que en Norteamérica. Si se 

mantienen las tendencias actuales, el número de muertes en las Américas 
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aumentará en un 45% para el 2030(Organización Panamericana de la 

Salud).   

En el Perú el cáncer registrado con mayor frecuencia es el cáncer de cuello 

uterino con un 14.7% en relación con otros tipos de cáncer, presentándose 

así 13 392 casos en mujeres (ASIS Perú- 2013). En Arequipa para el 

periodo 2015 se presentaron 848 casos con un 8.05 %, afecta más a las 

mujeres de 30 a 59 años. (ASIS Arequipa 2016). 

 

Por otra parte el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 

impulsa a través de la “norma técnico – oncológica para la prevención, 

detección y manejo de lesiones pre malignas del cuello uterino a nivel 

nacional” la estimulación, la promoción y prevención, comprometiendo al 

personal de salud en la información, educación y comunicación sobre la 

prevención del cáncer del cuello uterino a través de la orientación y 

consejería.  

 

Actualmente se reconoce que el cáncer, es una enfermedad producto de 

diversos factores de riesgo como la infección por virus del papiloma 

humano, conducta sexual, hábitos nocivos, reproducción, antecedentes 

familiares, uso prolongado de anticonceptivos orales hormonales y 

alimentación deficiente en vitamina A, C  y ácido fólico.( Guía de práctica 

clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la Unidad 

de Enfermedades no Transmisibles, ha concertado adicionales esfuerzos 

para controlar esta enfermedad y está trabajando con todos los países, 

para fortalecer sus programas de intervención sobre la prevención y el 

control de cáncer de cuello uterino, a través de la educación en el primer 

nivel   de atención. 

 

La prevención en el ámbito de la salud es una tarea de enfermería, la cual 

permite proponer y obtener conductas responsables en las personas 
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anticipando e identificando las situaciones y acciones de riesgo, así como, 

reconocer los ambientes peligrosos que perjudican al ser humano. Para la 

prevención del cáncer de cuello uterino es necesario la participación e 

interés de la población en general, mujeres en particular y miembros del 

equipo de salud. Las principales medidas descritas para la prevención 

primaria son la educación a las mujeres respecto a las causas, factores y 

medios de diagnóstico (Plan Nacional para el fortalecimiento de la 

Prevención y control del Cáncer en el Perú 2013). 

 

La actitud es una variable muy estudiada en el campo del comportamiento 

para la salud, ya que las mujeres requieren de esta predisposición afectiva 

y motivacional que facilita o imposibilita las prácticas de prevención del 

cáncer de cuello uterino.  

 

Las altas tasas de mortalidad por causa del cáncer de cuello uterino y las 

actitudes no responsables de las mujeres fue lo que nos motivó a realizar 

la presente investigación.  

 

Frente a esta situación la intervención educativa con metodología 

participativa se realizó a través de técnicas participativas vivenciales, 

actuación, auditivas, visuales y audiovisuales; todas ellas motivadoras bien 

diseñadas, son una alternativa para modificar   actitudes en las mujeres en 

edad fértil y prevenir el desarrollo del cáncer de cuello uterino. 

 

Por la problemática presentada, este trabajo de investigación está 

encaminado a responder la siguiente interrogante “¿Cuál es el efecto de 

la educación   participativa sobre la actitud para la prevención del 

cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 – 35 años, C. S. Ampliación 

Paucarpata, Arequipa- 2016?”. 
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B. OBJETIVOS 

      

      Objetivo General 

Evaluar el efecto de la educación participativa sobre la actitud para la 

prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 a 35 años, 

C.S. Ampliación Paucarpata, Arequipa -2016.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, estado civil y 

grado de instrucción. 

2. Determinar la actitud para la prevención del cáncer de cuello uterino 

de las mujeres en edad fértil del grupo experimental y control antes 

y después de la intervención de la educación participativa.   

3. Comparar la actitud sobre la prevención del cáncer de cuello uterino 

en las mujeres en edad fértil   antes y después de haber realizado la 

intervención de la educación participativa. 

 

C. HIPOTESIS 

 

Es probable que la intervención de la educación participativa tenga efecto 

para incrementar la actitud positiva para la prevención del cáncer de cuello 

uterino en mujeres de 20 a 35 años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

 RODRIGUEZ G., ET AL (2016) Uruguay, realizo un estudio titulado 

“Conocimientos, Actitudes y prácticas sobre el test de Papanicolaou y 

estatificación del cáncer de cuello uterino”, el objetivo fue determinar 

conocimientos, actitudes y prácticas y el estadio de la enfermedad en 

usuarias de Centro Hospitalario Pereira Rossell y del Hospital de Clínica. 

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, cuyo instrumento fue la 

encuesta, obteniendo que las usuarias no asuman una conducta 

preventiva a pesar de tener el conocimiento adecuado. El sistema de 

salud debería de implementar estrategias de información adecuadas 

para que se utilicen en el momento oportuno. 

 

MEJIA -GUERRA C, FUENTES M. Y GONZALES M. (2015) Colombia, 

en su estudio “Conocimientos, actitudes y practicas respecto al cáncer 

de cuello uterino Armenia –Colombia”, el objetivo fue determinar los 

conocimientos, actitudes y practicas frente al cáncer de cuello uterino de 
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las mujeres de 14 a 49 años. El tipo de estudio fue transversal, la muestra 

estuvo constituida por 100 mujeres, obteniendo como resultados que el 

89% de las mujeres encuestadas tenían poco conocimiento sobre cáncer 

de cuello uterino. El 51% tenían claro cómo se previene el cáncer de 

cuello uterino. El 88.8 % de mujeres que habían tenido relaciones 

sexuales se había tomado alguna vez la citología. Existe una relación 

significativa entre el bajo conocimiento sobre la prevención, detección y 

periodicidad de la toma de la citología.  

 

MIRETE R., ROGRIGUEZ E. Y GARCIA R. (2015) Paraguay, En su 

estudio “conocimientos, actitudes y practicas sobre el test de 

Papanicolaou  en mujeres embarazadas consultantes de hospitales 

públicos del departamento de Alto Paraná, Paraguay”, cuyo objetivo fue 

identificar conocimientos, actitudes y practicas sobre el Papanicolaou. 

Tuvo un  estudio observacional, descriptivo de corte transversal, con una 

población de 1049 embarazadas, se aplicó un cuestionario estructurado, 

se concluyó que no tienen conocimientos sobre el PAP, menos de la 

mitad del total de las encuestadas y un tercio de las que mencionaron 

conocer no se han realizado el PAP. 

 

PAEZ M.,ET AL (2015) Paraguay, en su estudio titulado “Conocimientos 

,actitudes y practicas sobre el virus del papiloma humano(VPH) y cáncer 

de cuello uterino en mujeres de 30 y más años de edad”, tuvo como 

objetivo  determinar conocimientos ,actitudes y practicas sobre el virus 

del papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino en mujeres de 12 

unidades de salud familiar (USF)de Bañado Sur-Asunción, periodo abril-

octubre 2012 ,estudio descriptivo de corte transversal ,utilizando 

cuestionario estructurado auto administrado. Obtuvo como resultados 

que el 78% de mujeres si saben sobre el CaCu ,el 90% no sabe que es 

VPH y el 90% demostraron una actitud favorable hacia la prevención del 

CaCu 
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HUILLCA  G. ( 2015 ) Trujillo, en su estudio titulado “ Relación entre el 

nivel de conocimientos, actitudes  y prácticas  sobre el examen  de 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil sexualmente  activas  de la 

urbanización Las Palmeras  en el distrito de Morales”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación  que existe  entre el nivel de conocimiento, 

actitudes y prácticas sobre  el examen de Papanicolaou, la muestra 

estuvo conformada por 111 mujeres, estudio  de diseño descriptivo – 

correlacional. Obtuvo que existe relación  entre el nivel de 

conocimientos, practica y actitudes que tienen  las mujeres en edad fértil 

sexualmente activas  sobre el examen de Papanicolao. 

 

PALMA J. (2014) Lima, en su estudio titulado “Practicas de prevención 

del cáncer cervico uterino en usuarias del C.S. Leonor Saavedra-San 

Juan de Miraflores”, el objetivo fue determinar las practicas preventivas 

del Cáncer Cervico uterino, estudio descriptivo, de corte transversal, la 

muestras estuvo constituida por 248 mujeres en edad fértil de 20 a 49 

años. Obteniendo como resultado que el 27% retrasó el inicio de las 

relaciones sexuales hasta los 20 años; el 44% ha limitado el número de  

compañeros sexuales a uno; pero más del 70% refiere conocer las 

características  sexuales de su pareja. Además el 74% ha evitado el 

contagio de una infección de transmisión sexual. Sobre el uso de 

métodos anticonceptivos; la mayoría evito el uso prolongado de pastillas 

anticonceptivas y solo la décima parte usa siempre el preservativo en 

sus relaciones sexuales.  
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B. BASE TEORICA 

 

1. Cáncer de cuello uterino 

1.1 Definición  

El cáncer del cuello uterino es una afección en la cual se forman células 

malignas (cancerosas) en los tejidos; comienza en las células de la 

superficie del cuello uterino. Existen dos tipos de células en dicha 

superficie: escamosas y columnares. Generalmente se desarrolla 

lentamente con el transcurso del tiempo. Estas células atraviesan 

cambios conocidos como displasia, en los cuales las células que no son 

normales empiezan a aparecen en el tejido del cuello uterino. Estas 

células cancerosas comienzan a crecer y diseminarse más 

profundamente en el mismo cuello uterino y las áreas circundantes. (17) 

 

Mongrut Steane, Andrés refiere que “el cáncer de cuello uterino se inicia 

en la línea de unión del epitelio pavimentoso que cubre el exocérvix, con 

el epitelio cilíndrico endocervical a nivel del orificio externo del cuello o 

en zona cercana si existe ectopia. Histológicamente el 95 % corresponde 

a carcinoma epidermoide, o de células planas y el resto son 

adenocarcinomas que nacen de las glándulas endocervicales, 

raramente el sarcoma. La lesión puede ser exofítica de crecimiento hacia 

la vagina y endofítica de crecimiento hacia las partes altas” (18)  

 

El cáncer cervicouterino obedece a un cambio en las células que cubren 

las paredes del cuello uterino (la parte inferior de la matriz que va del 

útero a la vagina, o el canal de parto). Estas células son inicialmente 

normales y gradualmente se convierten en precancerosas, 

manifestándose como lesiones en la pared del útero. Eventualmente 

pueden cambiar a células cancerígenas, sin embargo en más del 50% 

de las mujeres con lesiones precancerosas, las células permanecen 
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Benignas (precancerosas). Con frecuencia, en sus etapas iniciales el 

cáncer cervicouterino no muestra síntomas, por lo que a menudo no se 

detecta hasta que se hace severo. (19) 

 

1.2 Clínica del cáncer y sintomatología  

Cuando el cáncer se inicia, los signos y los síntomas que produce 

pueden confundirse fácilmente con un problema infeccioso, la paciente 

presenta flujo vaginal amarillento o sanguinolento, sangrados vaginales 

fuera de la menstruación, sangrado durante las relaciones sexuales o 

después de haberlas tenido o dolor vaginal durante las relaciones 

sexuales.  

Sólo en las etapas muy tardías, cuando el cáncer se ha extendido más 

allá del cuello de la matriz, es cuando aparecen otros signos poco 

alentadores: la paciente baja de peso, puede presentar problemas 

urinarios de tipo infeccioso, sangrados anormales o de obstrucción al 

flujo de orina, por la invasión de la vejiga; o bien, estreñimiento o 

sangrado, por la invasión del colon y el recto. (15)  

Cuando el tumor se ha extendido a sitios lejanos como el hígado, el 

cerebro o los pulmones, que son sitios frecuentes de diseminación del 

tumor a través de la sangre, puede provocar síntomas, dependiendo del 

lugar afectado. El cáncer invasor del cuello uterino es el resultado de un 

proceso inflamatorio continuo, probablemente a partir de una Infección 

por el Virus del Papiloma Humano (IVPH por sus siglas) adquirido desde 

muy temprana edad. La Infección por el Virus del Papiloma Humano 

(IVPH), las lesiones premalignas y el propio cáncer cérvico uterino, se 

diagnostican fácilmente, a través de estudios de laboratorio como el 

Papanicolaou y la colposcopia, siempre y cuando se realicen 

periódicamente. 

Es muy importante la higiene de la pareja durante las relaciones 

sexuales, así como estar atentos ante la posible presencia de cualquier 

molestia en los genitales como pueden ser la aparición de comezón, 
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manchas anormales o granos, flujo amarillo, verde, sanguinolento; o 

fétido, o la aparición de dolor o sangrado durante el coito, que deben ser 

valoradas y tratadas por el médico (15).  

1.3. Medios de diagnostico 

La confirmación diagnóstica se debe realizar mediante el informe 

histológico positivo de lesión pre-invasora o cáncer de cuello uterino, 

emitido por médico especialista anatomopatólogo. Para el diagnóstico se 

realiza:  

 

 Colposcopía: Es el primer procedimiento para confirmación 

diagnóstica, en todas las pacientes, excepto en aquellas con lesión 

macroscópica evidente (20). 

 Biopsia exocervical y/o endocervical: De acuerdo a hallazgos del 

examen colposcópico y criterio médico (20). 

 Legrado endocervical: Debe realizarse cuando la colposcopía es 

insatisfactoria, cuando la lesión se extiende hacia el canal 

endocervical, cuando no existe una lesión identificable que explique 

la citología alterada o cuando la alteración citológica es una atipia 

glandular (20) .  

 Conización Cervical: En los casos que se sospeche una micro 

invasión o disociación colpo-citohistológica, ejemplo: colposcopía 

sugerente de cáncer invasor con citología e histología de lesión 

intraepitelial, citología sugerente de lesión de alto grado con histología 

de bajo grado o negativa entendiéndolo como un procedimiento 

diagnóstico y eventualmente terapéutico en mujeres no embarazadas 

(20) . 

 

1.4. Prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino 

 

Las prácticas de prevención depende de la visión que se tengan de la 

prevención y si la consideran conveniente y efectivo. Actualmente 
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odemos prevenir el cáncer de cuello uterino con dos estrategias: la 

primera es abstinencia sexual; retrasar la vida sexual después de los 20 

años, monogamia y el uso de condón; la segunda, a través de la 

prevención primaria (antes de la adquisición del virus del papiloma 

humano, vacunas profilácticas), en la etapa presexual.(26) 

 

1.4.1 VACUNA CONTRA PAPILOMA VIRUS HUMANO  

La prevención de la infección del Papiloma Virus Humano contribuirá 

asimismo a reducir la incidencia del cáncer cervical, pero es algo difícil 

de lograr. Este virus se transmite fácilmente y suele no mostrar síntoma 

alguno; y si bien pueden tratarse las verrugas genitales debidas a ciertas 

formas del virus, no hay nada que permita eliminar la infección en sí, y 

la persona puede transmitirla durante años.  

 

La forma más eficaz de prevenir el cáncer cervicouterino es por medio 

de una vacuna. En junio de 2006, la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos aprobó la vacuna llamada Gardasil, la 

cual previene contra la infección producida por los dos tipos de Papiloma 

Virus Humano responsables de la mayoría de los casos de cáncer 

cervical.  

 

Los estudios han mostrado que la vacuna parece prevenir el cáncer 

cervical en sus etapas iniciales y las lesiones precancerosas. Sería 

necesario efectuar la vacunación a una edad temprana antes del inicio 

de una vida sexual activa. Esta vacuna seria particularmente beneficiosa 

en países en vías de desarrollo, en donde el acceso a servicios de salud 

es muy limitado. 

 Esta vacuna ya está disponible actualmente, sin embargo transcurrirá 

varios años antes que sea disponible a nivel nacional y para toda la 

población. (21)  

Hasta que la vacuna protectora esté disponible a gran escala, la 

prevención primaria deberá enfocarse en modificar las prácticas 
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sexuales y otros comportamientos que aumentan el riesgo de una 

persona de infectarse. 

 

1.4.2 RELACIONADOS CON LA CONDUCTA SEXUAL 

 

a) Retrasar del inicio de las relaciones sexuales  

Ortiz Serrano, Ricardo y Colbs. se refieren que “el inicio temprano de 

las relaciones implica la aparición de múltiples compañeros sexuales, 

con el consiguiente riesgo dado por estas. Se ha demostrado también 

que en la adolescencia los tejidos cervicouterinos son más susceptibles 

a la acción de los carcinógenos, y de hecho, si existe un agente 

infeccioso relacionado, el tiempo de exposición a este será mucho 

mayor. El riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer coito se tiene 

a los 17 años o menos es 2,4 veces mayor que cuando este se tiene a 

los 21 años”. (22) 

  

Mongrut Steane, Andrés, sustenta que “Investigaciones 

epidemiológicas han demostrado que la precocidad en las relaciones 

sexuales significan un factor de riesgo. El coito realizado desde edad 

temprana en la adolescencia y la continuación de su práctica, 

predisponen a la mujer hacia el cáncer de cuello uterino. Coppleson 

postula que el epitelio cervical en la adolescencia se encuentra en 

período dinámico de metaplasma, muy susceptible a patrones atípicos 

metaplásicos, cuando se expone al contacto del pene y del semen”. 

(18) 

Castañeda Iñiguez, Maura y Colbs. plantean “el riesgo de neoplasia 

cervical es mayor en la medida en que el inicio de la vida sexual activa 

es más temprano; así, al tomar como referencia a las mujeres que 

iniciaron su vida sexual después de los 20 años, se estima que aquellas 

que lo hicieron antes de los 15 años tienen un riesgo dos veces mayor”. 

(23 
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a) Limitar del número de compañeros sexuales 

Ortiz Serrano, Ricardo y Colbs. Plantean “existe una relación 

directamente proporcional entre el riesgo de lesión intraepitelial y el 

número de parejas sexuales. Esta exposición se ha relacionado 

básicamente con la probabilidad de exposición al Papiloma Virus 

Humano.” (22)  

 

Según Mongrut Steane, Andrés manifiesta: “el número de compañeros 

sexuales es un factor de riesgo, no por el hecho de la variación, ni por 

la frecuencia con que se practica el coito, sino porque la promiscuidad 

generalmente tiene el antecedente de la precocidad sexual y el alto 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, en cuya 

etiología participan virus oncógenos.”(18) 

  

Castañeda Iñiguez, Maura y Colbs. Plantean: “respecto al número de 

compañeros sexuales no se observan diferencias significativas entre 

aquellas que indicaron haber tenido una pareja sexual y aquellas que 

notificaron más de una”. (23) 

 

b) Conocer las características sexuales de la pareja 

Cada vez hay más datos que sugieren que una mujer puede correr 

mayor riesgo debido a las características de su compañero sexual, 

aunque no satisfaga las condiciones de relaciones sexuales precoces 

y múltiples compañeros; de hecho, la historia sexual de su compañero 

podría ser tan importante como la propia. (20) En mujeres 

monogámicas, si el marido o el compañero sexual es promíscuo, este 

aportará el factor de riesgo para la mujer. (18) 

 

c) Evitar el contagio de una Infección de Transmisión Sexual  

Se ha demostrado la asociación de cáncer de cuello uterino con 

Infecciones de Transmisión Sexual tipo sífilis o blenorragia, así como 

con la historia de infección a repetición del aparato genital; sin embargo, 
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no se ha demostrado relación con antecedentes de infección por 

Chlamydia o herpes simple. Adicionalmente, la confección con el Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) facilita el desarrollo de la 

neoplasia, con un aumento del riesgo de cáncer entre las infectadas 

por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana de hasta 3,2 veces el 

riesgo de las mujeres sin Virus de la Inmunodeficiencia Humana. (22) 

 

1.4.3 RELACIONADOS CON LA REPRODUCCIÓN 

a) Limitar el número de gestaciones o partos 

Se ha establecido que mujeres con dos o más hijos tienen un riesgo 

80% mayor respecto de las nulíparas de presentar lesión intraepitelial; 

luego de cuatro hijos dicho riesgo se triplica, después de siete se 

cuadruplica y con doce aumenta en cinco veces. A pesar de no existir 

ninguna explicación definitiva se cree que la inmunosupresión del 

embarazo o su influjo hormonal aumentan la susceptibilidad a la 

infección por Papiloma Virus Humano. (22) 

 

 El aumento en el número de gestaciones ha mostrado una tendencia 

lineal en el riesgo de neoplasia cervical. Así, las mujeres que han tenido 

más de doce gestaciones corren un riesgo cinco veces superior de 

contraer este tumor maligno que aquellas que se han embarazado 

menos de tres veces. (23) 

 

b) Evitar un embarazo precoz 

Las mujeres que tuvieron su primer embarazo completo a la edad de 

17 años o menos son casi dos veces más propensas a llegar a tener 

Cáncer de cuello uterino posteriormente en la vida que las que tuvieron 

su primer embarazo a los 22 años o más. (23) Además Bosch demostró 

cómo la presencia de uno o más partos antes de los 22 años 

cuadruplica el riesgo de neoplasia del cuello uterino. (22) 

 

c) Limitar el número de partos vaginales  
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Las mujeres con uno o más partos vaginales tienen un riesgo 70% 

mayor de lesión intraepitelial, comparadas con aquellas que sólo 

tuvieron partos por cesárea. La razón para esta asociación es el 

traumatismo repetido del cuello en el momento del parto. Sin embargo, 

no se encuentra suficiente evidencia al respecto por lo que es un punto 

bastante controvertido. (22) Respecto al número de partos, el riesgo se 

quintuplica para las mujeres que han tenido 12 o más en relación con 

aquellas que sólo tuvieron menos de tres. (23) 

 

1.4.4 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

a) Evitar el uso prolongado del Método Anticonceptivo Hormonal 

Oral 

 Se cree que su uso prolongado se asocia con mayor riesgo de lesión 

intraepitelial. Sin embargo, es mucho mayor la probabilidad de un 

embarazo indeseado cuando éstos se dejan de tomar, que el riesgo de 

aparición potencial de la neoplasia cervical. En un estudio multicéntrico 

realizado por la International Agency for Research on Cancer (IARC), 

encontró que el uso de anticonceptivos orales por menos de cinco años 

no se relacionaba con la presencia de cáncer de cuello uterino.  

El riesgo aumentó para las pacientes que los usaban entre cinco y diez 

o más años. Se plantea que esta asociación con el cáncer tiene 

probablemente más una relación con el comportamiento sexual que por 

efecto directo. (22)  

 

Ha sido reportado que el uso de anticonceptivos orales por más de 5 

años es un cofactor que incrementa 4 veces el riesgo de padecer 

cáncer de cérvix en mujeres portadoras de VPH. Otro hallazgo de las 

investigaciones epidemiológicas expone que tras un diagnóstico de 

displasia, en aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales, 

la progresión a carcinoma in situ es más rápida. (22) 
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b) Uso de preservativos durante las relaciones sexuales 

Los preservativos protegen solo parcialmente del contagio de Papiloma 

Virus Humano, dado que puede haber virus en las superficies 

corporales no cubiertas por el preservativo, como son la zona perianal 

y el ano en los varones y mujeres, la vulva y el perineo en las mujeres 

y el escroto en los varones. 

 

A pesar de ello, se ha visto que el uso sistemático y correcto de 

preservativos disminuye la posibilidad de cáncer cervicouterino, al 

parecer por su efecto sobre la transmisión del Papiloma Virus Humano 

(24).  Además brinda importantes beneficios:  

 

- Permite una eliminación más rápida del Papiloma Virus Humano 

tanto en los varones como en las mujeres. 

- Aumenta la regresión de las lesiones cervicouterinas. 

- Reduce el riesgo de verrugas genitales.  

- Reduce el riesgo de precáncer cervicouterino y de cáncer 

cervicouterino. 

- Protege contra otras Infecciones de Transmisión Sexual, incluidas 

las infecciones por clamidias y el Virus del Herpes Simple Tipo II, 

que son posibles cofactores del cáncer cervicouterino.  

- Protege contra la infección por el VIH, un conocido facilitador tanto 

de la infección por Papiloma Virus Humano oncógenos como de la 

progresión a lesiones de alto grado.  

 

1.4.5 HÁBITOS NOCIVOS 

a) Evitar fumar  

Existe una relación directa entre el riesgo de lesiones preinvasoras y la 

duración e intensidad del hábito de fumar. En promedio se considera 

que las fumadoras tienen doble riesgo de lesión intraepitelial con 

respecto de las no fumadoras. Experimentalmente se ha demostrado la 

presencia de nicotina, cotinina y otros mutágenos derivados del tabaco, 
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en mujeres fumadoras con lesión intraepitelial. Además, es bien 

conocido el daño molecular del ADN del tejido cervicouterino en 

mujeres que fuman. (22)  

 

El tabaquismo se ha asociado con la presencia de carcinomas de célula 

escamosa, predominante en el cáncer cervicouterino, el de pulmón y el 

de laringe. Se ha propuesto la hipótesis de que los carcinógenos 

procedentes del consumo del tabaco (nicotina y cotina), al ser 

trasportados por el sistema circulatorio y llegar al epitelio cervical, 

puedan iniciar o actuar como cocarcinógenos en las células ya 

afectadas por agentes transformantes posiblemente por transmisión 

venérea como el Papiloma Virus Humano y el herpes virus tipo II.  

 

Otro mecanismo atribuido a este factor para explicar su efecto en el 

cáncer de cérvix, es la inducción indirecta de inmunosupresión y la 

reducción de antioxidantes provenientes de la dieta. Sin embargo, 

actualmente se le da una importancia moderada a este factor pero se 

acepta que, junto a otros, aumenta 3 veces el riesgo de padecer la 

enfermedad comparado con las mujeres no fumadoras y se ha 

reportado que existe una fuerte relación dosis-respuesta. (24) 

 

1.4.6 FACTORES INMUNOLÓGICOS 

a) Consumir alimentos ricos en Vitamina A, C y Ácido Fólico  

Aunque los estudios científicos no son concluyentes se considera que 

una dieta baja en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C, favorece la 

persistencia de la infección por Papiloma Virus Humano y la evolución 

de las lesiones de neoplasia intraepitelial y cáncer cervicouterino. Por 

lo que se debe:  

 

- Aumentar el consumo de sustancias antioxidantes. Para ello debe 

comer mucha fruta y verdura: el tomate, de preferencia cocido es rico 

en un antioxidante llamado licopeno; otros alimentos ricos en 
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antioxidantes son las frutas y vegetales rojos y amarillos, como el 

pimiento (ricos en betacarotenos).  

 

- Consumir mucha vitamina C natural presente en el jugo de naranja 

fresco, limón, tomate, kiwi, fresa.  

- Consumir alimentos ricos en ácido fólico. Algunas de las principales 

fuentes alimentarias de ácido fólico son los vegetales de hojas 

verdes (que se deben consumir crudas o poco cocidas), el hígado, 

los granos integrales, los cítricos, las nueces, las legumbres y la 

levadura de cerveza. También puede consumir el ácido fólico en 

tabletas. La dosis es de 400 microgramos diarios, para ello puede 

consumir media tableta de 1mg al día (lo usual es conseguir tabletas 

de 1 mg). (25) 

 

2. Educación participativa 

2.1 Metodología participativa  

Monescillo (2002), indica que la metodología participativa se basa en el 

protagonismo de las mujeres en edad fértil y del grupo; del primero como 

ser individual que pueda aportar mucho a su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje y del segundo  como espacio privilegiado de 

aprendizaje. En lo referente al espacio educativo, debería provocar el 

dialogo que permite el encuentro de ideas y opiniones, el intercambio de 

conocimientos y la puesta en común. (1) 

Imbernon (2008), refiere que la metodología participativa es el conjunto 

de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que implican 

activamente a las mujeres en el proceso de enseñanza/ aprendizaje, es 

decir se trata de un enfoque mitológico de carácter interactivo basado en 

la comunicación dialógica del educador/participante y 

participante/participante que potencia la implicación responsable  de las 

mujeres y que conlleva a la satisfacción y enriquecimiento, tanto del 
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educador como de las mujeres a través de conocimientos previos, 

experiencias, vivencias, sentimientos, etc.(2)  

 

Por ende la metodología participativa se concibe como aquel enfoque 

sistemático que busca fomentar en las personas las diferentes formas 

de adquirir conocimientos y capacidades que les permitan tener una 

visión amplia de la realidad y controlar o decidir sobre actividades que 

les afectan.  Esto habilita a las mujeres a profundizar sus conocimientos, 

lograr cambios en las actitudes, a una mejor comprensión y respuesta 

de las cuestiones referentes a su salud. (3) 

 

2.1.1 Técnicas participativas 

Las técnicas participativas son consideradas como un componente de la 

metodología, como el medio o procedimiento que se usa para realizar la 

metodología misma. En otras palabras las técnicas son solo uno de los 

muchos ingredientes interactivos de cualquier metodología participativa. 

Por ende las técnicas participativas no son un pasatiempo ni una mera 

distracción, sino una poderosa fuerza impulsiva que facilita el 

aprendizaje, profundiza los temas expuestos y propician además a una 

educación liberadora eminentemente participativa. (4)  

 

2.1.2 Clasificación de las técnicas participativas 

2.1.2.1 Clasificación según los sentidos que se utilizan para la 

comunicación (3) 

A) Técnicas o dinámicas vivenciales: Se caracterizan por crear una 

situación ficticia donde las personas se involucran, reaccionan y 

adoptan actitudes espontaneas. Estas técnicas son para animar o 

para revisar un análisis.  

B) Técnicas de actuación: Se caracterizan por la expresión corporal, 

mediante las cuales se representan situaciones del comportamiento 

y formas de pensar. 
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C)  Técnicas auditivas y audiovisuales: Se caracterizan por el uso de 

sonidos o la combinación con imágenes. 

D)  Técnicas visuales: Son las técnicas escritas o gráficas. Las 

primeras se refieren a todo material que utiliza la escritura como 

elemento central, cuya característica es que el producto final es el 

resultado directo de lo que el grupo conoce, piensa o sabe de un 

determinado tema. Las técnicas graficas se refieren a todo material 

que contenga dibujos o símbolos. 

 

2.1.2.2Clasificación según sus objetivos 

A) Técnicas de presentación: Permite que los participantes se 

presenten ante el grupo, conozcan a los otros participantes, creando 

de esta manera un ambiente fraterno, participativo y horizontal en el 

trabajo de formación. Generalmente estas técnicas son dinámicas 

vivenciales, porque participan todos los participantes de un evento. 

(4)  

 

a) Desgranando maíz 

Descripción: En una bolsa o recipiente se introducen mazorcas de 

maíz o patatas. El grupo se coloca en semicírculo alrededor del 

recipiente o bolsa y, por turnos, cada participante toma una mazorca 

o patata y mientras la desgrana o pela debe presentarse 

mencionando su nombre y aquellos aspectos necesarios para una 

adecuada presentación al grupo.  

Se trata de una técnica muy útil por su carácter motivador para 

aquellas personas que no están acostumbradas a hablar en público, 

a la vez que ayuda a reducir la tensión de las mujeres participantes. 

Materiales: Mazorcas de maíz o patatas (cantidad según el número 

de participantes).  

 

Participantes y tiempo: Para grupos de 10 a 30 personas. Tiempo 

estimado entre 15 a 30 minutos.  
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Requisitos y/o Variaciones: Se pueden incorporar dificultades en 

la tarea (por ejemplo que las mazorcas estén semihúmedas) para 

darles a los/las participantes mayor tiempo para la presentación. Se 

pueden realizar variantes múltiples, por ejemplo realizar un número 

determinado de bolas de plastilina, ensartar cuentas, recortar una 

determinada figura. (3)  

 

b) Buscando tu mitad 

Descripción: Se reparten aleatoriamente las mitades de las tarjetas 

que previamente han sido cortadas en dos para que exista la misma 

cantidad de participantes. Cada participante debe buscar a “su 

mitad” para completar la figura. Al formar la tarjeta, la pareja inicia 

una conversación de presentación. Posteriormente cada persona 

presenta a su pareja haciendo referencia a una presentación libre o 

de acuerdo a los aspectos previamente mencionados por el 

facilitador.  

 

Materiales: Tarjetas de cartulina (mitad que el número de 

participantes) con dibujos o figuras de cualquier clase: plantas, 

animales, frutas, figuras geométricas 

 

Participantes y tiempo: Para grupos de 10 a 30. Se requiere un 

mínimo de tiempo de 15 minutos.  

 

Requisitos y/o Variaciones: Utilizar únicamente para grupos que 

no se conozcan. Cuando el número de participantes sea superior a 

30 personas, esta técnica puede utilizarse para preparar el ambiente 

(técnica “rompehielos”) y en este caso, sólo se presentaran 

mencionando el nombre de su pareja. (3) 

c)   La telaraña  
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Descripción: Los/las participantes se sentarán en círculo, en el 

suelo o en sillas. Uno/a de los/las participantes agarra la punta del 

ovillo y lo arroja a otra persona, y mientras lo hace debe mencionar 

en voz alta su nombre y  la expectativa u opinión que tiene acerca 

de la realización del control PAP  y el uso de  anticonceptivos orales 

y así, sucesivamente hasta que todos/as los/las participantes 

concluyan.  

A medida que se va arrojando el ovillo, se forma una especie de 

telaraña por los cruces que se forman con la lana. Posteriormente se 

debe desenredar la telaraña, para lo cual la persona que inicia el 

“desenredo” es la última persona que agarró el ovillo de lana, la cual 

debe arrojar el ovillo a la persona que anteriormente le lanzó y 

mientras lo hace debe mencionar en voz alta el nombre y la 

expectativa del/de la compañero/a anterior que le pasó el ovillo. Así, 

sucesivamente hasta desenredar completamente el ovillo. 

Materiales: Un ovillo de lana.  

Participantes y tiempo: De 10 a 15 personas. Aproximadamente 20 

minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Difícil de realizar con más de 15 

participantes, debido a que en este caso se enreda demasiado y no 

es fácil concluir la técnica.(3) 

B) Técnicas de rompehielos o animación: Tienen la finalidad de 

mantener una atmosfera de confianza y seguridad entre las personas 

asistentes que las permita participar activamente durante los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Generalmente, estas técnicas se 

caracterizan por ser activas, permiten ablandar el grupo y casi siempre 

en ellas está presente el humor. (5) 

a) Lluvia de ideas 

Descripción: Se formula la idea con una o unas pocas palabras y se 

escribe con letra grande en una pizarra, Se pide al grupo que 
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expresen todas las ideas para la prevención del cáncer de cuello 

uterino. Todas las ideas valen. Unas ideas nos pueden llevar a otras. 

No hay ninguna idea desechable. 

El/la facilitador/a o algún miembro del grupo irá tomando nota en la 

pizarra o similar de todas las ideas que surjan, durante unos quince 

minutos, invitando al grupo a producir nuevas ideas si se prolongan 

los silencios ya que con anterioridad, se habrán planteado por parte 

del/de la facilitador/a interrogantes que sería conveniente fuesen 

contestados por los/las participantes. 

 Al cabo del tiempo, cuando hayamos recogido un número suficiente 

de ideas, se pide al grupo que las agrupe, ordene y clasifique. Por 

ejemplo podemos agrupar, en primer lugar, todas las palabras o ideas 

que, aunque estén expresadas de distintas formas, vienen a decir lo 

mismo; podemos diferenciar, a continuación, aquellas palabras o 

ideas que se refieren a aspectos más secundarios, a características o 

rasgos no esenciales; podemos relacionar unas ideas con otras, etc.  

Estas tareas deben servir para que el grupo reflexione y profundice en 

el significado del tema que estamos trabajando. Cuando hayamos 

realizado algunas de estas tareas que nos ayuden a comprender y 

discriminar los diferentes conceptos e ideas presentes en la pizarra, 

podemos pedir a los participantes que se dividan en subgrupos y, 

teniendo en cuenta todo el trabajo anterior, elaboren - durante quince 

minutos con sus propias palabras una "idea " sobre el tema.  

Las "ideas " se pondrán en común y debatirán, aclarando 

colectivamente cuantas dudas existan y tratando de llegar a un solo 

concepto común que recoja las ideas que el grupo tiene sobre el 

asunto o tema que nos ocupa. 

Materiales: Pizarra, papel y lápices.  

Participantes y tiempo: 10 a 70 personas. Entre 10 y 30 minutos.  
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Requisitos y/o variaciones: Eliminando la parte de trabajo en 

subgrupos es una técnica que permite obtener datos, opiniones e 

información de manera rápida cuando se trabaja con grupos grandes. 

(3)  

b) La competencia 

Descripción: Los participantes se ponen de pie formando dos grupos, 

la facilitadora se pone al centro y ofrece a cada grupo una serie de 

acciones positivas y negativas respecto a. Los mensajes deben de ser 

combinados luego se da pase a la competencia donde cada grupo 

elige un representante, dicho representante deberá pegar en la 

pizarra las acciones positivas diferenciándolas de las negativas. El 

grupo que lo haga más rápido ganara la competencia. 

 

Participantes y tiempo: Entre 10 y 30 personas. Tiempo necesario 

entre 5/10 minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Esta técnica resulta muy eficaz para 

analizar el trabajo del equipo. (3)  

 

c) Cadena de ropa 

Descripción: En esta técnica se forman dos grupos entre todos/as 

los/las participantes. Se fijan dos puntos distantes entre sí para cada 

uno de los equipos. Ambas distancias deben ser iguales (desde el 

punto de partida hasta el punto de llegada) y con las mismas 

características en su trayecto.  

 

Cada equipo deberá unir lo más rápidamente posible el punto de 

partida con el punto de llegada utilizando para ello las ropas de los/las 

miembros del equipo. Las ropas deben ser amarradas unas tras otras 

formando una “cadena de ropa”. El equipo que llegue primero al punto 

fijado, impone la “penitencia” al otro equipo que será su opinión o 

vivencia sobre algún control PAP realizado por ellas y el uso de 

anticonceptivos orales.  



 
 
 

33 
 

Participantes y tiempo: Entre 10 y 30 personas. Tiempo necesario 

entre 20/30 minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Esta técnica resulta muy eficaz para 

analizar el trabajo del equipo. Para fijar la distancia y recorrido que 

deben lograr los equipos debe tenerse en cuenta el número de 

participantes y las prendas que llevan puestas. (3)  

C) Técnicas de análisis y profundización: En este grupo se incluyen 

una serie de técnicas vivenciales, de actuación, audiovisual y visual. La 

característica principal es la posibilidad de analizar y reflexionar con 

mayor profundidad en los conocimientos de un tema determinado, así 

como en la oportunidad de desarrollar las propias ideas. (5)  

a) Rompecabezas 

Descripción: En esta técnica se forman dos grupos entre las mujeres 

participantes. Entregándoles un rompecabezas en cartones con 

piezas desordenadas, se les pedirá que armen y analicen un dibujo 

donde se observe la imagen de los factores de riesgo del cáncer de 

cuello uterino para que luego una representante de cada grupo 

comparta su apreciación de la imagen con las demás compañeras  

Participantes y tiempo: Entre 10 y 30 personas. Tiempo necesario 

entre 10 a 15  minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Esta técnica resulta muy eficaz para 

analizar el trabajo del equipo. (3)  

b) Refranes 

Materiales 

- Cartulina 

- Pegamentos 

- Refranes sobre el tema  
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Descripción: se elaborara mensajes sobre factores de riesgo y 

prevención del cáncer de cuello uterino; serán cortados en la mitad y 

entregados a cada pareja, y se les pedirá que en orden busquen la 

otra mitad de su mensaje 

Participantes y tiempo: Entre 10 y 30 personas. Tiempo necesario 

entre 10 a15 minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Esta técnica resulta muy eficaz para 

analizar el trabajo del equipo. (4)  

c) Presentación de láminas 

Materiales requeridos: Dibujos medianos (tamaño oficio), según 

tema. 

Numero óptimo de participantes: 10 a 80 personas 

Tiempo necesario: 10 minutos a 1 hora. 

Descripción: La técnica consiste en utilizar una serie de dibujos 

según el tema a desarrollar los cuales se deben exponer a la vista de 

los participantes y seguidamente se deben plantear algunas 

interrogantes que permitan que los mismos analicen, reflexionen y 

saquen sus propias conclusiones. 

Las respuestas, opiniones y comentarios que expresen los 

participantes, a través de lluvia de ideas o a través de grupos de 

trabajo y comentarios que expresen los participantes, a través de 

lluvia de ideas o a través de grupos, serán anotados en un papelógrafo 

para realizar posteriormente   una aclaración o reforzamiento de la 

reflexión.   

Conclusiones: Es una técnica muy adecuada para aquellas personas 

que no saben leer, al permitir que puedan analizar, reflexionar y 

comprender  los mensajes y contenidos que expresen dibujos. 
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Recomendaciones: Los dibujos a utilizarse deben estar elaborados 

según el contenido del tema a desarrollar. (4)  

d)  Rio revuelto 

Descripción: En esta técnica se forman dos  se procederá  a 

entregarles  una caña de pescar a cada grupo, posteriormente se 

invitara  a todo el grupo  a pasar al escenario  y  empezar  con la pesca 

en un lapso de un minuto, se les aclara que el grupo que pesque más 

peces será el ganador, Cada pez  puede contener opciones: mensaje 

reflexivo sobre factor de riesgo o prevención del cáncer de cuello 

uterino, premio  o castigo. 

Participantes y tiempo: Entre 10 y 30 personas. Tiempo necesario 

entre 10 a15  minutos.  

Requisitos y/o variaciones: Esta técnica resulta muy eficaz para 

analizar el trabajo del equipo. (3) 

e) Historia comunal 

Número de participantes: 10 a 70 personas. 

Tiempo necesario: 30 minutos a 1 hora. 

Descripción: Para la implementación de esta técnica, se solicita a los 

ancianos que se encuentren presentes, que describan la realidad de 

los “viejos tiempos” en comparación con los actuales años, por 

ejemplo respecto a los aspectos organizativos ( la organización 

sindical, el cumplimiento de los afiliados, los logros de la organización 

sindical. Etc.) Así mismo, durante el desarrollo de los talleres sobre la 

temática de los RR.NN, se solicita que relaten aspectos tales como: 

tipo y cantidad. etc. 

Recomendación: Se debe evitar la exageración durante el relato. La 

polémica debe ser controlada para no llegar  a causar malestar entre 

los participantes. 

D) Técnicas de evaluación: Estas técnicas permiten evaluar algunos 

indicadores de un evento desarrollado, con la finalidad de mejorar a 
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futuro la organización de eventos similares. Entre los indicadores que 

son evaluados mediante estas técnicas figuran la participación de las 

personas asistentes, los métodos y las técnicas empleadas, la actuación 

de las personas facilitadoras y comprensión de los temas. (5)  

a) Los Rostros  

Materiales requeridos: Papel pliego 

Numero óptimo de participantes: 15 a 30 personas 

Tiempo necesario: 10 a 15 minutos 

Descripción: El facilitador debe dibujar en papel tamaño pliego. Tres 

rostros con diferentes expresiones. Uno de los rostros debe expresar 

alegría y satisfacción, al que se denominara BUENO. El otro debe 

expresar duda o regular satisfacción, denominándolo regular.  

El último debe expresar una completa insatisfacción, al que se 

denominara malo. 

El facilitador pedirá a las mujeres participantes que pasen una a una 

a marcar el rostro que exprese la percepción y experiencia que han 

tenido hasta ahora de controles PAP que se han realizado en el 

pasado.  

Conclusiones: El uso del rostro es una técnica que se utiliza 

habitualmente para evaluar aspectos generales del desarrollo de un 

evento. 

Recomendaciones: En el momento que los participantes se 

acerquen a marcar en uno de los rostros, es conveniente que el 

técnico se retire del lugar, permitiendo de esta manera que los mismos 

no se sientan cohibidos de expresar su opinión respecto al desarrollo 

del evento. (4) 

b) Cielo estrellado 
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Materiales requeridos: Recortes de estrellas de cartulina y 

preguntas elaboradas. 

Número de participantes: 8 a 30 personas. 

Tiempo necesario: 15 a 20 minutos. 

Descripción: La técnica consiste en pegar en el reverso de cada 

estrella chistes o reflexiones acerca de factores de riesgo o la 

prevención del cáncer de cuello uterino que se desea hacer a los 

participantes. Seguidamente todas las estrellas deben pegarse en una 

cartulina o papel craff tamaño pliego, mostrando un cuadro similar al 

firmamento. El pegamento para fijar las estrellas a la cartulina debe 

desprenderse fácilmente en el momento de hacer uso de las estrellas. 

El desarrollo propiamente dicho de la técnica, consiste en solicitar a 

un participante voluntario que tome una estrella y lea el contenido que 

se encuentra en el reverso de la misma y nos dé su opinión y así 

sucesivamente.  

c) La papa quema 

Materiales requeridos:  

- Preguntas elaboradas. 

- Una papa de poco peso. 

Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas. 

Tiempo necesario: 15 a 20 minutos  

Descripción: El facilitador debe escribir en su cuaderno una lista de 

preguntas que desea hacer para evaluar un determinado tema. 

Posteriormente debe explicar a los participantes que se pasara la 

papa uno a uno, mientras el facilitador/a se coloca en un lugar donde 

no vea por donde va la papa, dice “se quema la papa, se quema la 

papa.” hasta que pare y diga “se quemó” y quien sé que con la papa 

deberá responder a la pregunta o acción formulada relacionada con 

el tema 
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Conclusiones: Es una técnica que se utiliza para evaluar y motivar la 

participación. (4) 

 

d) El barco se hunde 

Número de participantes: 15 a 70 personas. 

Tiempo necesario: 10 a 15 minutos. 

Descripción: Se da la orden de que todos los participantes deben 

ponerse de pie. El técnico  cuenta una historia, adaptada al medio al 

lugar. Por ejemplo, en el campo no conocen los barcos, pero si los 

camiones, entonces se dice “todos nosotros estamos viajando en un 

camión, salimos de la comunidad y en el camino se rompen los frenos 

del camión y para no morir todos tenemos que agruparnos( se piensa 

un numero) de 4 personas.” Por lo tanto  cada grupo debe estar 

conformado (tomados de los brazos) de cuatro personas, si en el 

grupo hay menos  o más personas. El técnico los declara muertos. Se 

repite la historia, esta vez cambiando la causa del accidente y también 

el número de personas que deben formar cada grupo. 

Recomendaciones: Para dar movimiento al camión, hacer que los 

participantes formen un circulo grande ( que represente el camión) 

que gira a un solo lado. 

 

e) La moneda 

Materiales requeridos: 2 monedas. 

Numero óptimo de participantes: 20 a 30 personas. 

Tiempo necesario: 15 a 20 minutos 

Descripción: Con todos los participantes se forman dos grupos, los 

mismos que deben colocarse en dos filas frente a frente. A cada grupo 

se le entrega una moneda. A  la instrucción del técnico, la primera 

persona  de cada  fila debe introducir  la moneda entre sus ropas 

desde el cuello y sacar por el pie. Una vez logrado aquello debe pasar 

la moneda entre sus ropas desde el cuello y sacar por el pie. Una vez 

logrado aquello debe pasar la moneda a su compañero que le sigue 



 
 
 

39 
 

en la fila, para que el realice el mismo procedimiento hasta completar 

con la última persona de la fila. 

El grupo que termina primero es el ganador, por lo tanto este debe dar 

penitencia al grupo perdedor. 

Recomendaciones: L as ordenes deben ser rápidas y el técnico debe 

realizar una presión con el tiempo para lograr un revuelo en el juego. 

También debe controlar  que la moneda pase muy bien entre el cuerpo 

y la vestimenta de los participantes. 

E.OTRAS TECNICAS 

a. Dibujos generadores de reflexión 

Materiales requeridos: Dibujos grandes (tamaño pliego) o medianos 

(tamaño oficio), según el tema. 

Numero óptimo de participantes: 10 a 80 personas 

Tiempo necesario: 10 minutos a 1 hora 

Descripción: La técnica consiste en utilizar una serie de dibujos 

según el tema a desarrollar ,los cuales se deben exponer a la vista de 

los participantes y seguidamente se deben plantear algunas 

interrogantes que permitan que los mismos analicen ,reflexionen y 

saquen sus propias conclusiones .Las respuestas, opiniones y 

comentarios que expresen los participantes ,a través de lluvia de ideas 

o a través de grupos de trabajo ,serán anotados en un papelografo 

para analizar posteriormente una aclaración o reforzamiento de la 

reflexión. 

Recomendaciones: Los dibujos a utilizarse deben estar elaborados 

según el contenido del tema a desarrollar. 

b. Títeres 

Materiales requeridos: títeres y teatrino 

Número de participantes: 10 a 80 participantes 
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Tiempo necesario: 15 a 30 minutos 

Descripción: Los títeres son una representación teatral, a través de 

muñecos o figuras en miniatura, que presentan historias o una 

secuencia de hechos .La técnica generalmente se realiza al aire libre 

y puede ser adaptada para transmitir realidades concretas del 

entorno. Después de la presentación, los asistentes al taller realizan 

una reflexión comparando con las realidades existentes en la 

comunidad. 

Recomendaciones: La temática y los escenarios deben ser 

adecuados a la realidad donde se quiere utilizar esta técnica, 

asimismo para el uso de esta técnica se necesita personas 

capacitadas en el manejo muñecos. 

c. Juego de la memoria 

Materiales requeridos: Varios objetos disponibles en el lugar, 

contenidos en una bolsa de color oscuro, se requieren por lo menos 

20 objetos. 

Número de participantes: 10 a 70 personas 

Tiempo necesario: 20 a 30 minutos 

Descripción: Es una técnica que se utiliza para analizar la 

importancia de la participación de las personas para lograr mejores 

resultados. Una serie de objetos son colocados dentro de una bolsa 

oscura para no permitir que los participantes distingan los objetos, se 

recomienda trabajar preferentemente con cuatro grupos ,cada uno de 

los cuales deben estar conformados de la siguiente manera :el primer 

grupo representado solamente por una persona ,el segundo grupo 

conformado por tres o cuatro personas ,el tercer grupo conformado  

por seis o siete personas, seguidamente se debe sacar y mostrar uno 

por uno los objetos que se encuentran en la bolsa ,cuando se hayan 

terminado de hacer conocer uno por uno los objetos ,estos deben de 

ser introducidos a la bolsa  pidiendo a los grupos que desalojen el 
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salón ,para que posteriormente ingresen grupo por grupo, cada grupo 

que ingrese debe indicar los objetos mostrados . 

Recomendaciones: La cantidad de objetos que se obtiene en cada 

grupo, casi siempre es diferente, lo que sirve para analizar la 

importancia de la participación de las personas en cualquier proceso. 

 

2.2 Educación en mujeres  

2.2.1. Teoría andragogica 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la 

etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en 

un momento determinado al alcanzarsu máximo desarrollo en sus 

aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto 

de vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. (6)  

Roque L. Ludojoski en su obra Andragogía. Educación del adulto (1971:11) 

reconoce que esta teoría pedagógica surge de la necesidad de tomar 

conciencia de la insuficiencia existente en el campo educación para 

analizar e intervenir en los procesos de educación de los adultos. Por ello 

la andragogía tendría como finalidades:  

 

- Formular los conceptos que permitan reconocer las particularidades de 

la personalidad de los seres humanos en su edad adulta y la 

especificidad de sus procesos educativos. 

-  Diseñar los lineamientos de una metodología didáctica apropiada para 

establecer procesos de enseñanza y de aprendizaje entre adultos.(7)  

 

A partir de estas consideraciones hoy en día es imposible no reconocer a 

la educación de adultos como parte consustancial de los sistemas 

educativos. Esta disciplina por tanto adquiere cada día relevancia, debido 
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a que corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los 

procesos para alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la 

sociedad de la que forma parte. 

 

 En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a las actividades 

de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, se dirigen cada 

vez más a imaginar y llevar a la práctica nuevas formas y modalidades 

educativas diferentes de los procesos formales y rígidos de la educación 

tradicional.  

 

La educación de adultos ya no es más un correctivo educativo, se ha 

convertido, por derecho propio, en un elemento indispensable del desarrollo 

personal y social, coherente, orgánico y con conceptos, tareas y valores 

que le son propios y cuyas demandas responden a las necesidades 

actuales, complejas y cambiantes de la sociedad y de los retos 

tecnológicos. (7)  

 

2.2.2 Elementos del modelo androgogico 

a) Facilitadora 

La facilitadora es quien se encarga del proceso de transferencia de 

conocimientos, ya que desempeña varios roles y se convierte en 

agente de cambio, relación, tutor y mentor.  

Además que planifica y organiza la actividad educativa. En la praxis 

andragógica, la facilitadora deja de ser la figura central del proceso de 

aprendizaje y toma en cuenta los talentos y capacidades de cada mujer 

participante por lo que debe tener en cuenta que el aprendizaje no se 

aprovecha si las participantes están desmotivadas, aburridas o 

desinteresadas 

 

b) Participantes 

Las participantes, constituyen el conjunto de recursos, debido a sus 

experiencias previas y de su voluntad para aprender, es por ello que 
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cada participante se convierte en agente de aprendizaje. La facilitadora 

proporciona las interacciones interpersonales y organiza la actividad 

educativa, cuyo principal actor, como lo señalamos, es la participante, 

como socio del aprendizaje. 

 

c) El entorno 

Creación de un ambiente socio-emotivo adecuado es necesaria para 

hacer propicio el proceso de aprendizaje. Así también los espacios 

físicos y los instrumentos tecnológicos constituyen factores importantes 

para facilitar el aprendizaje”. El medio ambiente: Es posible distinguir 

tres tipos de medio ambiente.  

 

El primero comprende el medio ambiente inmediato, creado para 

realizar el aprendizaje, es decir, la actividad educativa.  

 

El segundo se relaciona con el organismo educativo que facilita los 

recursos y los servicios humanos y materiales. El tercer tipo comprende 

a las instituciones y a las agrupaciones sociales. (8)  

 

3. Actitud 

3.1 Concepto 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como 

"reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado". (12) 

Actitud. Es la forma de actuar de una persona; el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. Es el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido por un individuo y la acción que realizará en el 

presente y en el futuro. Son las manifestaciones de nuestro mundo interior 

que se observan a través de nuestro comportamiento.(13) 
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Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran 

las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a 

su vez se interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee 

sobre un tema y no tienen por qué sustentarse en una información objetiva. 

Por su parte, los sentimientos son reacciones emocionales que se 

presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. (12)  

La actitud es un estado de disposición psicológica, pero adquirida y 

organizada a través de la propia experiencia, dicha disposición incita a la 

persona a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones. Tenemos, pues, una tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente duradera; no sólo duradera, sino 

que implica una orientación sistemática de la conducta hacia determinados 

objetos del mundo social. Es decir, las actitudes no son conductas sino 

predisposiciones adquiridas para actuar selectivamente, conducirse de 

determinada manera en la interacción social. (15) 

 Tienen que ver con una forma de actuar, pero no son la actuación, sino 

aquello que la propicia, son parte de un sistema de representación de la 

realidad. Hay que destacar que las actitudes no son innatas. Se trata de 

disposiciones adquiridas, aprendidas a partir de la interacción y son 

relativamente durables pero sólo relativamente, pues pueden ser 

modificadas por influencias externas. Es decir, se pueden cambiar. (15)  

La actitud como ya se menciono es una predisposición aprendida no innata 

y estable aunque puede cambiar, al reaccionar de una manera valorativa, 

favorable o desfavorable un objeto (individuo, grupo, situación, etc.). Las 

actitudes son constructos desde los que se va a explicar el por qué y el 

cómo de la conducta humana. Las actitudes condicionan fuertemente las 

distintas respuestas a los diversos estímulos que un individuo recibe de 

personas, grupos, objetos o situaciones sociales. De acuerdo a las 

definiciones dadas por diversos autores las actitudes son propias e 

individuales y esta sujetas al medio que rodea al individuo (16).  
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A nivel conductual, una actitud se expresa cuando aceptamos de manera 

natural la realización de un examen de Papanicolaou, a nivel ideático, que 

es el pensamiento que en ese momento la paciente se dice a sí misma, 

señalando que es importante realizarse el examen y por último, la 

amabilidad como actitud se expresa también a nivel emocional, es decir, la 

paciente no solo piensa que el examen es indispensable, sino que también 

lo siente (15). 

Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según opiniones 

o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si las influencias 

externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima incidencia. 

También los orientan si la actitud tiene una relación específica con la 

conducta, a pesar de lo cual la evidencia confirma que, a veces, el proceso 

acostumbra a ser inverso y los actos no se corresponden, se experimenta 

una tensión en la que se denomina disonancia cognitiva .(12) 

3.2 Componentes de las actitudes 

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 

3.2.1 El componente cognoscitivo 

Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto 

del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la 

asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 

tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales 

de expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein 

y Ajzen. 

Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga 

o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a 

ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad 

del afecto. 
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3.2.2 El componente afectivo 

Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, 

es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente 

más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con 

las creencias y las opiniones - que se caracterizan por su componente 

cognoscitivo. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el 

objeto estos pueden ser positivos o negativos. 

3.2. El componente relativo a la conducta 

Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando 

surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto; es decir es la 

tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es 

el componente activo de la actitud. 

3.3. Las funciones de las actitudes  

En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son 

múltiples; la principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están 

en la base de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento 

y a la orientación en el ambiente. Las actitudes pueden tener funciones. 

 De conocimiento. Las actitudes pueden actuar como esquemas o 

filtros cognitivos. Un prejuicio hacía, por ejemplo, los chinos, puede 

bloquear el 39 conocimiento de aspectos muy positivos que se 

presenten; nos quedaremos sólo con lo negativo. En ocasiones, para 

medir las actitudes se pueden presentar situaciones hipotéticas para 

ver como la actitud filtra la adquisición de conocimientos.  

 De adaptación. Las actitudes nos permiten adaptarnos e integrarnos 

en los grupos sociales. Para poder pertenecer a un grupo, he de 

pensar y hacer lo más parecido posible a las características del grupo. 

 Ego defensiva. Podemos desarrollar actitudes para defendernos ante 

determinados objetos. Ante objetos que percibimos amenazantes, 

desarrollamos actitudes negativas para preservar el yo. Ejemplo: “el 
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profe me tiene manía” como defensa ante mi incapacidad o 

irresponsabilidad.  

 Expresiva. Las actitudes nos permiten mostrar a los otros nuestra 

identidad (qué somos y como somos). Se define “valor” como el 

conjunto de actitudes ante un objeto.(12) 

 

4. Rol de la  Enfermera en la prevención del Cáncer de Cuello Uterino 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una 

estructura que pueda cubrir (individualizándolas) las necesidades del 

paciente, la familia y la comunidad 

 

- Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente familia 

y comunidad  

- Establecer planes de cuidados individuales, familiares o 

comunitarios. 

- Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad 

- La enfermera tiene un papel relevante en el equipo de atención 

primaria con el incremento de iniciativas y experiencias novedosas 

en la prevención y en la promoción del autocuidado, además de las 

actividades habituales en el centro, el domicilio y la comunidad. 

 

- Es rol de la enfermería, elevar el nivel de autocuidado de las 

personas, o compensar la deficiencia del mismo, definiendo 

“autocuidado” como: todas las acciones que permiten al individuo 

mantener la vida, la salud y el bienestar, es decir, lo que la persona 

haría por y para sí misma. 

- Esto se desarrolla a través de las siguientes responsabilidades: 

Ayudar a la persona a alcanzar el máximo nivel de autocuidado 

posible, aumentando así la responsabilidad sobre su propia salud. 

- Ayudar a la persona a superar sus limitaciones en el ejercicio 

del autocuidado. 
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- Completar los déficits del autocuidado causados por la 

diferencia existente entre las exigencias de autocuidado y las 

actividades realizadas por la persona. 

- Proporcionar, a las personas y/o grupos, asistencia directa en 

su autocuidado según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. (9) 

 

5. Modelo de promoción de la Salud  (Nola Pender) 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar 

el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un 

modelo enfermero que diera respuestas a la forma cómo las personas 

adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 

 

El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en 

su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado 

deseado de salud; enfatiza el nexo entre características personales y 

experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de 

Agosto de 1941, su primer acercamiento con la enfermería fue a los 7 

años, al observar el cuidado enfermero que le ofrecían a su tía 

hospitalizada.  

 

En 1962 recibe su diploma de la escuela de enfermería de West 

Suburban Hospital de Oak Park, Illinois. En1964 completa su título en 

la Universidad del Estado de Michigan, Evanston, Illinois. Su trabajo de 

doctorado fue encaminado a los cambios evolutivos advertidos en los 

procesos de codificación de la memoria inmediata de los niños, de ahí 

surgió un fuerte interés por ampliar su aprendizaje en el campo de la 

optimización de la salud humana, que daría origen posteriormente al 

Modelo de Promoción de la Salud (MPS). El MPS expone de forma 
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amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la 

conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el 

accionar que promoverá la salud. (10)  

 

5.1  Sustentos teóricos de la teoría de la promoción de la Salud  

 

a) la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura El primero, postula 

la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta e 

incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce 

que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las 

personas. Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen 

su comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), 

retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad 

de reproducir la conducta) y Motivación (una buena razón para querer 

adoptar esa conducta).(10)  

 

b) El modelo de valoración de expectativas de la motivación humana 

de Feather: afirma que la conducta es racional, considera que el 

componente motivacional clave para conseguir un logro es la 

intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, 

concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de 

lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye un componente motivacional 

decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos 

voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas.(10)  

 

 

5.2 Aceptación del modelo de la Promoción de la Salud por parte 

de la comunidad enfermera 

La práctica clínica actual como arte implica la formación en la 

promoción de la salud.El interés clínico en las conductas de salud 

representa un cambio fisiológico que enfatiza la calidad de las 

vidas al lado de la salvación de estas. Además existen cargas 
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financiera, humanas y del entorno en la sociedad cuando los 

individuos no se comprometen con la prevención y la promoción 

de la salud. El MPS aporta una solución enfermera a la política 

sanitaria y la reforma del cuidado de salud, ofreciendo un medio 

para comprender como los consumidores pueden verse motivados 

para alcanzar la salud personal. (11)  

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS  

1. EDUCACIÓN PARTICIPATIVA: Forma de concebir y abordar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, concibiendo a las mujeres 

participantes de 20 a 35 años del Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata como agentes activas en el desarrollo de la actitud para la 

prevención del cáncer de cuello uterino. Desarrollándose a través de la 

utilización de técnicas participativas mediante tres programas 

educativos.  

 

2. ACTITUD: Predisposición afectiva y motivacional requerida por las 

mujeres participantes   de 20 a 35 años que serán captadas en el Centro 

de Salud Ampliación Paucarpata que facilita o imposibilita las prácticas 

de prevención del cáncer de cuello uterino. Se medirá de la siguiente 

manera : 

a) Actitud positiva hacia la prevención del CaCu:  

   Puntaje igual o mayor a 15. 

b) Actitud negativa hacia la prevención del CaCu:. 

   Puntaje menor o igual a 14 

 

Dichas actitudes se medirán a través de las siguientes dimensiones: 

a) Conducta sexual: Esta dimensión se evaluara a través de 4 

indicadores 

 Edad de inicio de relaciones sexuales: Variable de naturaleza 

cuantitativa medida en escala ordinal, se le otorgara un puntaje en 
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forma ascendente de 0 a 1 de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el instrumento. 

 Información recibida sobre educación sexual: Variable de 

naturaleza cuantitativa medida en escala ordinal, se evaluara 

proporcionando puntajes de 0 a la que no haya recibido 

información, 1 la que haya recibido información de los medios de 

comunicación y 2 a la que haya recibido del personal de salud. 

 Características sexuales de la pareja: Variable de naturaleza 

cuantitativa medida en escala ordinal, se evaluara de 0 (si no 

sabe),1 (si  tiene otras parejas sexuales) y 2 (si es fiel).  

 Conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual: variable 

de naturaleza cualitativa medida en escala ordinal  se evaluara de 

0( si es no ) y 1( si es si). 

 Contagio de infecciones de transmisión sexual: Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala ordinal, se proporciona un 

puntaje de 0 si la respuesta es sí y 1 si es no. 

b) Reproducción: Variable de naturaleza cualitativa medida en escala 

ordinal, se evalúan los siguientes indicadores: 

 Paridad: se otorga un puntaje de 0 a 2, otorgando el menor puntaje 

a las multíparas y el mayor a las nulíparas. 

 Edad del primer parto: se otorga un puntaje de 0 a 2 ,el puntaje más 

bajo a las que tuvieron su primer parto menores de 15 años y 2 a 

las mayores de 22 años. 

 Número de partos vaginales: Se otorga un puntaje de 0 a las 

mujeres que dicen que el número de partos vaginales no aumenta 

el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino,1 a las que no  y de 

2 a las que dicen que sí. 

 

c) Métodos anticonceptivos: Variable de naturaleza cualitativa medida 

en escala ordinal, se evalúan los siguientes indicadores: 

 Uso prolongado del método anticonceptivo hormonal oral: se otorga 

un puntaje de 0 si la respuesta es sí y 1 si la respuesta es no. 
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 Uso de preservativo en las relaciones sexuales: la puntuación varía 

desde 0 hasta dos, otorgando el puntaje mínimo de 0 s la respuesta 

es nunca, 1 si la respuesta es en ocasiones y 2 si la respuesta es 

siempre. 

 

d) Hábitos nocivos: Variable de naturaleza cualitativa medida en escala 

ordinal, se realizara una pregunta para saber si consume tabaco se 

puntúa con 0 si la respuesta es Sí, 1 si la respuesta es a veces y 2 si 

la respuesta es No.  

 

e) Alimentación: Variable de naturaleza cualitativa medida en escala 

ordinal, se evalúa si la alimentación es rica en vitamina A, C y ácido 

fólico, se puntúa con 0 si  consume de 0 a 2 alimentos. 1 si consume 

de 2 a 4 alimentos y 2 si consume de 4 a más alimentos.  

 

f) Antecedentes familiares: Variable de naturaleza cualitativa medida 

en escala ordinal, se evalúa si conocen familiares con antecedentes 

de cáncer de cuello uterino, puntuando con 0 si la respuesta es Sí, 1 

si la respuesta es no sé y 2 si la respuesta es No. 

 

g) Papiloma virus humano: Variable de naturaleza cualitativa medida 

en escala ordinal. Se evalúan los siguientes indicadores. 

 Conocimiento sobre el Papiloma Virus Humano: Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala ordinal, se evaluara 

proporcionando puntajes de 0 si la respuesta es Sí y 1 si la 

respuesta es No.  

 Contagio: Variable de naturaleza cualitativa medida en escala 

ordinal, se evaluara proporcionando puntajes de 0 si la respuesta 

es por compartir alimentos y 1 si la respuesta es por relaciones 

sexuales. 

 Percepción del desarrollo CaCu por VPH: Variable de naturaleza 

cualitativa medida en escala ordinal, se evaluara proporcionando 
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puntajes de 0 si la respuesta es infección urinaria, 1 si la respuesta 

es por infección de transmisión sexual y 2 si la respuesta es cáncer 

de cuello uterino. 

 Percepción del riesgo de contagio: Variable de naturaleza 

cualitativa medida en escala ordinal, se evaluara proporcionando 

puntajes de 0 si la respuesta es Sí, 1 si la respuesta es tal vez y 2 

si la respuesta es No. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. Alcances 

Los resultados del estudio de investigacion solo podrán generalizarse a 

la población en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO  Y DISEÑO DE  ESTUDIO 
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Según la naturaleza del problema y los objetivos establecidos, la presente 

investigación, es un estudio de tipo cuasi experimental con diseño   de 

grupo control no equivalente con pre prueba y post prueba. 

 

Se hizo manipulación de la variable independiente (Aplicación de la 

educación participativa) con el fin de determinar su efecto en la variable 

dependiente (Actitud para la prevención del cáncer de cuello uterino). 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Obtención de las unidades de análisis y del consentimiento 

informado. 

Se captó a las unidades de análisis según los criterios de inclusión y 

exclusión, se solicitó su participación de forma voluntaria mediante la 

firma del consentimiento informado (VER ANEXO Nª 1) 

2. Aplicación de la pre prueba  

Se aplicó el instrumento “Actitudes sobre prevención del cáncer de cuello 

uterino” (VER ANEXO Nª4) el 27 de Octubre del 2016, tanto al grupo 

experimental como al grupo control. 

3. Ejecución de sesiones educativas 

Las intervenciones educativas se realizaron en todos los casos por las 

investigadoras solo a las mujeres del grupo experimental, constó de 3 

sesiones con una duración de 40 a 45 minutos cada una, dichas 

intervenciones fueron realizadas en las siguientes fechas el 11, 26 de 

noviembre y 12 diciembre del presente año.  

4. Aplicación de la post prueba 

Se aplicó el instrumento “Actitudes sobre prevención del cáncer de cuello 

uterino” (VER ANEXO Nª4) el 27 de Diciembre. 

5. Análisis de datos  
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Se procesó la información recolectada, sometiendo los datos obtenidos 

a un análisis mediante programas estadísticos. 

6. Elaboración del informe final 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el centro de salud Ampliación 

Paucarpata, institución  que está en funcionamiento hace 32 años, posee 

una categoría  de 1-4  .La población total asignada para su atención a este 

centro de salud es de 18693 habitantes. 

Consta de 16 especialidades dentro de los cuales tenemos: consultoría 

ambulatoria por médico general, consultorio de enfermería, consultorio 

CRED, pediatría, ginecología y obstetricia, psicología, odontología, 

nutrición, laboratorio y farmacia. 

El centro de salud está ubicado en la avenida Kennedy 2101 en la localidad 

de Paucarpata, distrito de Paucarpata y provincia de Arequipa. 

El centro de salud cuenta con los siguientes profesionales: 6 médicos, 7 

obsterices, 2 odontólogos, 7 enfermeras, 1 químico farmacéutico, 2 

asistentas sociales, 15 técnicos y 5 auxiliares. 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO  Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La población en estudio estará   conformada por todas las mujeres que   

asistan al Centro de Salud Ampliación Paucarpata, durante los periodos de 

Setiembre y Octubre del 2016. Como referencia las atenciones a mujeres 

para el año 2015 entre los meses de setiembre y octubre fueron de 168 

mujeres atendidas. 

 

Para efectos de esta investigación  en la selección de la muestra se utilizó    

el muestreo  no probabilístico  o por conveniencia  de tipo intencional, 
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considerándose a  20 mujeres  para el grupo experimental  y 20 mujeres  

para  el grupo control, teniendo en cuenta  los siguientes  criterios de 

inclusión. 

 

 De inclusión: 

- Mujeres de 20 a 35 años que asistan al Centro de Salud Ampliación 

Paucarpata en los meses de setiembre y octubre. 

- Mujeres casadas o convivientes. 

- Mujeres que acepten a participar voluntariamente y otorguen el 

consentimiento informado. 

- Mujeres que hablen el castellano. 

- Mujeres con nivel de instrucción primaria, secundaria o superior. 

 

 

 

 De  exclusión: 

- Mujeres con problemas mentales diagnosticados, que las limitarían a 

llenar el instrumento y a participar en la intervención educativa 

participativa. 

- Mujeres con enfermedades en etapa terminal como cáncer, que les 

representaran contraindicación para someterse a la intervención 

educativa participativa. 

- Mujeres  que tengan discapacidades ( auditivas y visuales) 

- Mujeres que actualmente residen en lugares alejados del lugar de 

estudio. 

D. METODO, TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, 

como técnicas el cuestionario, el instrumento de recolección de datos fue 

la aplicación de un formulario estructurado llenado en la entrevista. 

1. Consentimiento informado (Anexo N°1 y 2): El consentimiento 
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informado es un proceso, en el que una persona acepta participar 

en una investigación, conociendo los riesgos, beneficios, 

consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el 

desarrollo de la misma, para esta investigación se aplicaron dos tipos 

de consentimiento informado; uno para el grupo control y otro para el 

grupo experimental. 

2. Ficha de caracterización (Anexo Nº 3): Esta incluye: edad de la 

mujer, estado civil y grado de instrucción. 

3. Cuestionario estructurado para evaluar las actitudes para la 

prevención del cáncer de cuello uterino (Anexo 4): Este 

cuestionario estructurado adaptado por Jenny Palma está dirigido a 

mujeres de 20 a 35 años de edad con la finalidad de evaluar la actitud 

hacia la prevención del CaCu a través de 18 preguntas con siete 

dimensiones, con un alfa de Crombach de 0.75. 

a) Características: 

Este cuestionario estructurado evalúa siete dimensiones:  

- Conducta sexual (6preguntas) 

- Métodos anticonceptivos (2 preguntas) 

- Reproducción(3preguntas) 

- Hábitos nocivos (1 pregunta) 

- Alimentacion (1pregunta) 

- Antecedentes familiares(1 pregunta)  

- Papilloma virus humano(4 preguntas) 

b) Forma de calificación: 

- La interpretación de rangos de la actitud frente a la prevención de 

cáncer de cuello uterino se realizó de acuerdo a la puntuación 

otorgada  a cada pregunta (de 0 a 2 puntos), a fin de clasificarlos 
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según reflejen actitudes positivas o negativas, haciendo un máximo de 

30 puntos y un mínimo de 0 puntos. 

- Para la categorización de las actitudes se tomó en cuenta lo siguiente 

:media = 15,dando  como resultado las siguientes actitudes: 

Actitud positiva: Puntaje mayor o igual a 15 

Actitud negativa: Puntaje menor o igual a 14 

 

3. Programa de educación participativa (Anexo nº 5): Consta de tres 

sesiones de educación participativa, cada sesión tiene una duración de 40 

a 45 minutos, dichas sesiones siguen el orden de los momentos para la 

educación participativa los cuales son: motivación, básico, practico, 

evaluación y extensión. Las tres sesiones se denominan: 

- “Juntos por un mundo sin cáncer de cuello uterino”, en el cual se 

tocaran temas como el Cáncer de cuello uterino, transmisibilidad, 

- prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino 

- “No temas: la prevención puede salvar tu vida”, en el cual se 

desarrollaran temas como la prevención sobre factores de riesgo 

relacionados con la reproducción y métodos anticonceptivos. 

- “Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo”, en el cual se 

hablara acerca de la prevención sobre hábitos nocivos y factores 

inmunológicos. 

4. Consideraciones éticas: Es fundamental aclarar  que dadas  las 

características de la investigación, la omisión de dicha intervención de 

educación participativa  no representa  un riesgo  o amenaza para  el 

bienestar, la integralidad y la vida de las mujeres  pertenecientes al grupo 

control, a quienes se les podrá impartir  la educación participativa  una vez 

realizada la post  prueba. Igualmente, es necesario anotar que el paso de 

tiempo para la intervención educativa en las mujeres tampoco represento 

una amenaza vital. 
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Una vez aclarados los anteriores aspectos, se presentan a continuación los 

siguientes principios éticos que guiaran el desarrollo de la investigación: 

- Autonomía: Este principio  ético   garantiza respetar el derecho de las 

mujeres  a decidir participar o no de la investigación, para lo cual se hará 

uso del consentimiento informado por escrito, igualmente, se respetara  

el deseo de retirarse en cualquier momento durante el transcurso del 

estudio sin que, esto  represente problemas legales para la mujer. 

- No maleficencia: El respeto a este principio ético está dado por las 

características de la intervención. La presente investigación no 

representa un riesgo para la integridad de la persona que participe de la 

investigación. 

- Confidencialidad: Se guardara una estricta confidencialidad de forma 

que no se viole la intimidad personal ni familiar de la mujer participante. 

así mismo se tomaran las medidas apropiadas para evitar el acceso de 

personas no autorizadas a los datos obtenidos en la investigación, 

garantizándose así el anonimato y la intimidad de la mujer participante. 
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CAPÍTULO IV: 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de 

la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01 y 03 

- Información Específica: Tabla 04 a la 06 

- Comprobación de Hipótesis: Tabla 07 

 

 

 

 

TABLA Nº 1 

 

POBLACION DE ESTUDIO POR  EDAD  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

 

GRUPO ETARIO 

GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N % N % 

20 a 35 Años 5 25,00 8 40,00 

26 a 30 Años 10 50,00 5 25,00 

31 a 35 Años 5 25,00 7 35,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado    X² = 2.69       GL= 2     (p>0.05) 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestra la distribución por grupos etarios del grupo 

control y del grupo experimental. Según el test chi cuadrado no existen 

diferencias significativas en la distribución de grupos etarios de ambos 
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grupos (p >0.05) lo que significa que nuestros grupos experimental y control 

están conformados por mujeres en edades similares, entre los 20 y 35 años. 

La OMS señala que dentro de este rango de edades la población femenina 

posee un nivel de susceptibilidad más elevado de desarrollar ciertos 

factores de riesgo que las lleven a desarrollar cáncer de cuello uterino. 

 

 

 

 

TABLA Nº 2 

 

POBLACION  DE ESTUDIO  POR ESTADO CIVIL  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

 

ESTADO CIVIL 

GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N % N % 

Casada 6 30,00 3 15,00 

Conviviente 14 70,00 17 85,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado               X² = 1.29      GL=1    (p>0.05) 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

En cuanto a la distribución del estado civil se encontró a través del test de Chi 

cuadrado que el estado civil no difiere significativamente entre grupo control y 

experimental (p>0.05). En ambos grupos los casos convivientes son los más 

frecuentes .Estos datos concuerdan con la información del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) que aclara que en los últimos 
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20 años, el porcentaje de convivientes a nivel nacional se ha incrementado 

de 18 a 34%, mientras que el de casados se ha reducido de 37 a 23%.Ortiz 

Serrano, Ricardo y colbs. Plantean que “existe una relación directamente 

proporcional entre el riesgo de adquirir Virus del Papiloma Humano y el 

estado civil de la persona”, por lo tanto nuestra población en estudio es más 

susceptible. 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 3 

POBLACION DE ESTUDIO POR  GRADO DE  INSTRUCCIÓN  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

GRUPO CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

N % N % 

Primaria 4 20,00 5 25,00 

Secundaria 12 60,00 14 70,00 

Superior 4 20,00 1 5,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado    X² = 2.06      GL=2    (p>0.05) 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

El grado de instrucción es otra de las variables generales que no muestra 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental, tal como lo 

muestra el test chi cuadrado (p>0.05). Los casos con grado de instrucción 

secundaria son los más frecuentes en ambos grupos de estudio. Los 

resultados anteriormente descritos indican que se está investigando con 
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una población homogénea en cuanto a edad, estado civil y grado de 

instrucción, lo cual no influirá en los resultados de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº4 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

GRUPO CONTROL   PRE Y POST TEST 

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se aprecia los resultados de la evaluación de la actitud hacia 

la prevención de cáncer de cuello uterino en el grupo control, el mismo que 

corrobora los resultados anteriormente descritos, es decir no existen 

diferencias significativas en pre y post test del grupo control para la 

calificación de la actitud, tal como lo demuestra el test de chi cuadrado 

ACTITUD 

GRUPO CONTROL 

PRE TEST POST TEST 

N % N % 

Actitud 

Positiva 11 55,00 12 60,00 

Actitud 

Negativa 9 45,00 8 40,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado       X²=  0.10          GL=1     ( p>0.05) 
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(p>0.05). La actitud positiva en pre test se encuentra en un 55% de mujeres 

y en post test se encuentra la actitud positiva en un 60%. Es decir el 

comportamiento del grupo control pre y pos test se mantiene similar, así 

como se muestra en el gráfico Nº1.Podemos inferir que la aplicación de la 

educación participativa es básica para el cambio de actitud. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO   

GRUPO CONTROL  PRE Y POS TEST 

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA AREQUIPA - 2016 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA Nª 5 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO  

GRUPO EXPERIMENTAL   PRE Y POST TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

Al clasificar la actitud en positiva y negativa se encontró con el test de chi 

cuadrado que las diferencias de pre test a post test del grupo experimental 

son altamente significativas (p<0.01), lo cual implica que se mostró un 

cambio importante ya que todos los casos con actitud negativa en pre test 

que corresponde al 55% pasaron en post test a tener una actitud positiva 

ACTITUD 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post  test 

N % N % 

Actitud 

Positiva 9 45,00 20 100,00 

Actitud 

Negativa 11 55,00 0 0,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado       X²=  15.172          GL=1     ( p<0.01) 
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ya que el 100% de los casos estuvieron dentro de esta actitud. Estos 

resultados muestran la eficacia del programa de educación participativa. 

Asimismo se corrobora lo dicho por Monecillo (2012) este indica que la 

metodología participativa se basa en el protagonismo de la mujer como ser 

individual por lo tanto es ella misma la que aporta a su propio proceso de 

enseñanza –aprendizaje-cambio. 

   

 

GRÁFICO Nº 2 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE Y POST TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA Nº 6  

ACTITUD  HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO 

UTERINO   GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL   PRE TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla Nª 9 se presentan los resultados de la calificación de 

actitud(positiva y negativa) hacia la prevención de cáncer de cuello uterino 

en mujeres  en edad fértil del grupo control y experimental en pre test. Se 

encontró a través del test de chi cuadrado que no existen diferencias 

significativas en la actitud del grupo control y experimental en pre test 

(p>0.05).La actitud positiva en grupo control fue de 55% y en el 

experimental de 45%. 

ACTITUD 

PRE TEST 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

N % N % 

Actitud Positiva 11 55,00 9 45,00 

Actitud Negativa 9 45,00 11 55,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado       X²=  0.40          GL=1     ( p>0.05) 
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Estos resultados indican que se inició una investigación que se ha sometido 

a igualdad de condiciones, la actitud de ambos grupos antes de la 

aplicación de la educación participativa era similar. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO 

UTERINO GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL PRE TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA -  2016 

 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA Nº 7 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL POST TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA -  2016 

 

  POST TEST   

ACTITUD 

GRUPO 

CONTROL  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 N % N % 

Actitud Positiva 12 60,00 20 100,00 

Actitud Negativa 8 40,00 0 0,00 

Total 20 100,00 20 100,00 

Test de Chi cuadrado       X²=  10          GL=1     ( p<0.01) 

Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se muestra y reafirma los resultados explicados 

anteriormente, es decir la clasificación de la actitud hacia la prevención de 

cáncer de cuello uterino muestra diferencias altamente mente significativas 

entre el grupo control y experimental en post test, es decir con la aplicación 

del programa de educación participativa tal como lo demuestra el test Chi 
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cuadrado   (p<0.01). En el grupo control post test existe un 40% de casos 

con actitud negativa, en cambio en el grupo experimental ningún caso tiene 

actitud negativa sino más bien el 100% de los casos tienen actitud positiva. 

Estos resultados apoyan nuestra hipótesis, que la intervención con 

educación participativa cumplió con el efecto deseado mejorar una actitud 

positiva para así lograr la prevención del Cáncer de cuello uterino. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

ACTITUD HACIA LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL POST TEST  

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA. AREQUIPA - 2016 

 

Fuente: Matriz de datos 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “EFECTO DE EDUCACION 

PARTICIPATIVA SOBRE LA ACTITUD PARA PREVENCION DEL 

CANCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES DE 20 A 35 AÑOS. 

C.S. AMPLIACION PAUCARPATA.AREQUIPA- 2016”, tuvo como 
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objetivo evaluar el efecto de la educación participativa sobre la actitud 

para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 a 35 

años, C.S. Ampliación Paucarpata. Arequipa 2016; según la naturaleza 

del problema y los objetivos establecidos la presente investigación es 

un estudio de tipo cuasi experimental con diseño de grupo control no 

equivalente con pre prueba y post prueba cuya población estuvo 

conformada por 20 mujeres para el grupo control y 20 mujeres para en 

grupo experimental que cumpliesen con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para la recolección de datos, se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario, el instrumento de recolección 

de datos fue la aplicación de un formulario estructurado llenado en la 

entrevista validado por Jenny Palma, con un alfa de crombach de 0.75. 

Considerando las características demográficas de la población de 

estudio se encontró que predomina las mujeres en edad de 26 a 30 

años en un 50%, en cuanto al estado civil predominan las mujeres 

convivientes en un 70% y respecto al grado de instrucción destaca el 

nivel secundario en un 60%.  

Respecto al efecto de la educación participativa sobre la actitud para la 

prevención del cáncer de cuello uterino muestra diferencias altamente 

significativas entre el grupo control y experimental en post test es decir 

con la aplicación del programa de educación participativa, tal como lo 

demuestra el test de Chi cuadrado. En el grupo control post test existe 

un 40% de casos con actitud negativa, en cambio en el grupo 

experimental ningún caso tienen actitud negativa más bien el 100% de 

los casos tienen actitud positiva, por lo que se acepta la hipótesis que 

el efecto de la educación participativa fue positiva para modificar la 

actitud hacia la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres de 

20 a 35 años del C.S. Ampliación Paucarpata. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Considerando las características demográficas de la población 

de estudio se encontró que predomina las mujeres en edad de 26 a 30 años 

en un 50%, en cuanto al estado civil predominan las mujeres convivientes 

en un 70% y respecto al grado de instrucción destaca el nivel secundario 

en un 60%.  

SEGUNDA:   En el grupo control la actitud hacia la prevención del cáncer 

de cuello uterino en el pre test fue positiva en un 55% y negativa en un 45%; 

en el post test la actitud fue positiva en un 60% y negativa en un 40%; es 

decir el comportamiento del grupo control se mantiene similar ya que las 

diferencias de los puntajes de pre y post test del grupo no son significativas. 

TERCERO: La educación participativa de enfermera fue efectiva ya que se 

logró modificar la actitud hacia la prevención del cáncer de cuello uterino 

en el grupo experimental, porque en el pre test la actitud fue positiva en un 

45% y negativa en un 55%; sin embargo en el post test la actitud positiva 

fue de 100%. 

CUARTO: La actitud hacia la prevención del cáncer de cuello uterino 

muestra diferencias altamente significativas entre el grupo control y 

experimental en el post test, reafirmándose una vez más la efectividad del 

programa de educación participativa. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A las responsables del curso de Salud de la mujer infundir en 

las estudiantes de Enfermería el compromiso individual y social para 

promover  la prevención del cáncer de cuello uterino a través del uso de 

técnicas participativas efectivas que involucren  la participación de las 

personas para mejorar su salud y adquieran actitudes positivas  sobre todo 

hacia aquellos aspectos claves como la conducta sexual, métodos 

anticonceptivos, reproducción, hábitos nocivos, alimentación, antecedente 

familiar y virus papiloma humano. 

SEGUNDA: Se recomienda que las técnicas de educación participativa y la 

información que se vaya a brindar en ellas surjan a partir de la experiencia 

vividas de la población en estudio. 

TERCERA: La educación no solo debe incluir a las mujeres en edad fértil 

sino también en la población más joven ya que existe desconocimiento, 

teniendo en cuenta que es una población altamente vulnerable donde se 

puede iniciar la prevención. 

CUARTA: Diseñar y desarrollar nuevas técnicas participativas que 

conjuguen los esfuerzos de los servicios de salud y la comunidad con la 

finalidad de reducir las altas tasas de cáncer de cuello uterino. 

QUINTA: A los bachilleres en Enfermería, que continúen realizando 

estudios donde se realice una reevaluación a mayor tiempo, para verificar 

si la modificación o influencia en las actitudes tuvo un efecto continúo a 

largo plazo. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

“EFECTO DE EDUCACION PARTICIPATIVA SOBRE LA ACTITUD 

PARA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO” 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en la 

siguiente investigación titulada “efecto de educación participativa sobre la 

actitud para prevención del cáncer de cuello uterino” el cual es conducido 

por las Srtas. Coyla Condori, Danitza Maribel y Pallo Cuba, Gisela 

Aydee.Con el objetivo de: Determinar el efecto de la educación 

participativa sobre la actitud para la prevención del cáncer de cuello uterino 

en mujeres de 20 a 35 años, C.S. Ampliación Paucarpata, Arequipa -2016. 

 Entiendo que formare parte de la investigación, que he sido elegida para 

participar en este estudio porque cumplo con los criterios de inclusión de 

dicha investigación. Estoy enterada que llenare un cuestionario antes y 

después de haber participado en tres sesiones de educación participativa, 

dichas sesiones duraran 45 minutos, que dicha intervención no representa 

ningún riesgo para mi persona ;que no dañara mi integridad y salud física o 

emocional;  así mismo obtendré como beneficio el incremento de una actitud 

positiva hacia la prevención del cáncer de cuello uterino. 

He concebido libremente mi participación en esta investigación, se me ha 

informado que es totalmente voluntaria y que aun después de iniciada puedo 

rehusarme a participar en el proceso de la investigación. Se me ha 
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informado que la información que se obtenga de mi será totalmente 

confidencial, que en ningún informe de esta investigación se revelara mi 

identificación y dicha información no será usada para próximas 

investigaciones. 

Se me ha informado mi compromiso de no divulgar o mantener en silencio 

la información acerca de mis vivencias en dicha investigación, al menos 

hasta que esta finalice. Entiendo que los resultados me serán 

proporcionados si los solicito y que las investigadoras son las personas a 

las que debo buscar en caso de que tenga alguna duda acerca del estudio 

o sobre mis derechos como participante. 

 

Yo ………………………………………………………………identificado con 

DNI N° ……………Declaro que en pleno uso de mis facultades mentales 

acepto participar en el presente estudio de investigación dado que he 

recibido toda la información necesaria. Por lo que accedo participar 

voluntariamente, asistiendo a las sesiones y brindando información con 

total veracidad. 

 

Fecha: …../…../…. 

 

 

 

Firma del Participante
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL GRUPO 

CONTROL 

“EFECTO DE EDUCACION PARTICIPATIVA SOBRE LA ACTITUD 

PARA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO” 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en la 

siguiente investigación titulada “efecto de educación participativa sobre la 

actitud para prevención del cáncer de cuello uterino” el cual es conducido 

por las Srtas. Coyla Condori, Danitza Maribel y Pallo Cuba, Gisela Aydee 

.Con el objetivo de: Determinar el efecto de la educación participativa    

sobre la actitud para la prevención del cáncer de cuello uterino en mujeres 

de 20 a 35 años, C.S. Ampliación Paucarpata, Arequipa -2016. 

Entiendo que formare parte de la investigación, que he sido elegida para 

participar en este estudio porque cumplo con los criterios de inclusión de 

dicha investigación. Estoy enterada que llenare un cuestionario en dos 

oportunidades, que dicha investigación no representa ningún riesgo para mi 

persona; que no dañara mi integridad y salud física o emocional;  así mismo 

obtendré como beneficio el incremento de una actitud positiva hacia la 

prevención del cáncer de cuello uterino. 

He concebido libremente mi participación en esta investigación, se me ha 

informado que es totalmente voluntaria y que aun después de iniciada puedo 

rehusarme a participar en el proceso de la investigación. Se me ha 

informado que la información que se obtenga de mi será totalmente 

confidencial, que en ningún informe de esta investigación se revelara mi 

identificación y dicha información no será usada para próximas 

investigaciones. 

Se me ha informado mi compromiso de no divulgar o mantener en silencio 
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la información de dicha investigación, al menos hasta que esta finalice, que 

al finalizar dicho proyecto también se me brindara sesiones e información 

sobre la prevención del cáncer de cuello uterino. 

Entiendo que los resultados me serán proporcionados si los solicito y que 

las investigadoras son las personas a las que debo buscar en caso de que 

tenga alguna duda acerca del estudio o sobre mis derechos como 

participante. 

 

 

Yo ………………………………………………………………identificado con 

DNI N° ……………Declaro que en pleno uso de mis facultades mentales 

acepto participar en el presente estudio de investigación dado que he 

recibido toda la información necesaria. Por lo que accedo participar 

voluntariamente, brindando información con total veracidad. 

 

Fecha: …../…../…. 

 

 

 

Firma del Participante 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Estimada participante, la presente ficha es anónima y confidencial por lo 

que requerimos de su sinceridad y veracidad en sus respuestas. 

PARTE I: FICHA DE CARACTERIZACION 

Estimada participante, la presente ficha es anónima y confidencial por lo 

que requerimos de su sinceridad y veracidad en sus respuestas. 

Marque la alternativa con una x 

1. Edad: 

- De 20 a 35 años (    ) 

- De 26 a 30 años (    ) 

- De 31 a 35 años (    ) 

2. Estado civil 

- Casada       (    ) 

- Conviviente (    ) 

3. Grado de instrucción 

- Primaria      (    ) 

- Secundaria (    ) 

- Superior      (    ) 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Actitudes sobre prevención del cáncer de cuello uterino 

 

INSTRUCCIONES: A  continuación se presenta una serie de preguntas y 

opiniones vinculadas a la prevención del cáncer de cuello uterino .Le 

agradecemos nos responda su opinión  marcando con un aspa (x) en la que 

considere expresa  mejor su punto de vista .No hay buena ni mala ya que todas 

son solo opiniones. 

Autora: Jenny Palma 

Conducta sexual 

 

1. De quién ha recibido Ud. educación sexual: 

a) Personal de 

salud 

 

b) Medios de 

comunicación 

c) De nadie 

 

2. Edad de inicio de relaciones sexuales: ¿A qué edad debería de iniciar 

mis relaciones sexuales? 

a) Menor de 18 años 

b) mayor o igual de 18 años

 3. ¿Cuándo se deberían de iniciar las relaciones sexuales? 

a)  Cuando mi pareja me lo pida 

b)  Cuando tenga una pareja estable 

c)  Cuando me sienta preparada y conozca las características sexuales 

de mi pareja 
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4. Características sexuales de la pareja: ¿Cómo es mi pareja? 

a) No sé b) Tiene otras 

parejas 

sexuales 

c)  Me es fiel 

 

5. ¿Sabe Ud.  Que es una Infección de Transmisión Sexual? 

a) NO   b) SI 

 

6. ¿Ud. cree que las Infecciones de transmisión Sexual requieren de un 

tratamiento médico? 

a) NO b) SI

 

Métodos anticonceptivos 

 

7. ¿Usaría Ud. el Método Anticonceptivo Hormonal Oral (Pastillas 

Anticonceptivas) por  

un periodo  mayor a cinco años? 

a) SI  b) NO 

 

8. ¿Con qué frecuencia usa Ud. el preservativo en sus relaciones sexuales? 

a) Nunca b) En ocasiones c) Siempre 

 

Reproducción 

 

9. ¿A qué edad debería ser el primer parto?: 

 a) De 16 a 18 años 

 b) De 19 a 22 años 

 c) Mayores de 22 años  

 

10. ¿Cuántos hijos debería tener usted?: 

a) De 4 a más hijos  

b) De 2 a 4 hijos 
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c) De 0 a 2 hijos 

11. ¿ El número de partos vaginales  aumenta el riesgo de desarrollar 

cáncer de cuello uterino) 

a) No se  

b) No 

c) Si 

 

Hábitos nocivos 

12. ¿Fuma Ud.? 

a) SI   

b) A veces 

c)  NO 

 

Alimentación 

13. Marque con un aspa (x) aquellos alimentos que consuma 3 veces por 

semana 

(   ) Verduras 

(   ) Frutas 

(   ) Vísceras 

(   ) Alimentación de origen animal 

(   ) Leche y derivados 

(   ) Menestras 

 

Antecedente familiar 

 

14. Conoce Ud. algún familiar que tenga o haya tenido Cáncer 

Cervicouterino? 

a) SI                  c) No se  b) No

Papiloma Virus Humano (PVH) 

 

15¿Ha escuchado Ud. sobre el Papiloma Virus Humano (PVH)? 
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a) NO  

b) SI 

16. ¿Cómo se contagia el Papiloma Virus Humano?: 

 

a) Por compartir alimentos 

b) Por Relaciones coitales 

 

17. ¿Qué es lo que produce el Papiloma Virus Humano?: 

 

a) Infección urinaria 

b) Infección de transmisión sexual 

c) Cáncer de cuello uterino 

 

18. ¿Se siente Ud. en riesgo de contagiarse del Papiloma Virus Humano?: 

 

a) Si  

b) Tal vez 

c) No  
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

VALIDACION 

 

El cuestionario Actitudes sobre prevención del cáncer de cuello uterino, 

propuesto y validado por Jenny Palma Obregón, fue elaborado con la 

finalidad de evaluar la actitud hacia la prevención del cáncer de cuello 

uterino a través de 18 preguntas las cuales se agrupan en 7 dimensiones: 

Conducta sexual, métodos anticonceptivos, reproducción, hábitos nocivos, 

alimentacion, antecedentes familiares y papiloma virus. Cada una de estas 

dimensiones está conformada por sus propios indicadores. 

 

Para el análisis de validez de contenido, el cuestionario Actitudes sobre 

prevención del cáncer de cuello uterino fue sometido ante un juicio de 

expertos ,integrado por 1 experto en metodología y 1 experto en redacción 

y 3 expertas en las especialidades del tema, su revisión y redacción fue 

realizada atendiendo a criterios de pertinencia, claridad y coherencia. 

 

Para establecer la confiabilidad de dicho cuestionario, este se aplicó 

mediante muestreo no probabilístico y estuvo compuesto por un tamaño 

muestral de 40 personas, pacientes asistentes al centro de Salud Micaela 

Bastidas-Piura. Los datos fueron recogidos durante el mes de 

Noviembre/Diciembre del año 2013.A nivel global se obtuvo un alpha de 

cron Bach de 0.758,el cual indica que el cuestionario presenta un nivel de 

fiabilidad bueno. 
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INSTRUCTIVO 

 

DIMENSIONES PUNTAJE PUNTAJE 

TOTAL 

CONDUCTA SEXUAL   

 

 

           9 

Pregunta  1 2 

Pregunta  2 1 

Pregunta  3 2 

Pregunta  4 2 

Pregunta  5 1 

Pregunta  6 1 

METODOS ANTICONCEPTIVOS   

3 Pregunta  7 1 

Pregunta  8 2 

REPRODUCCION   

 

6 

Pregunta  9 2 

Pregunta  10 2 

Pregunta  11 2 

 HABITOS 

NOCIVOS 

 2 

Pregunta  12 2 

ALIMENTACION  2 

Pregunta  13 2 
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ANTECEDENTES FAMILIAR  2 

Pregunta  14 2 

PAPILOMA VIRUS HUMANO  6 

Pregunta  15 1 

Pregunta  16 1 

Pregunta  17 2 

Pregunta  18 2 

 

CALIFICACION 

 

VARIABLE Nivel 

 

Positiva 

 

Negativa 

 

 

Actitud para la 
prevención del cáncer 
de cuello uterino. 

 

 

 

 

Puntaje mayor 

o igual a 15 

puntos  

 

 

 

 

Puntaje 

menor o igual 

a 14 
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ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DISEÑO DE INTERVENCION: EDUCACION PARTICIPATIVA SOBRE LA 

AGENCIA DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE 

CUELLO UTERINO, AREQUIPA 2016. 

 

PLAN DE SESION EDUCATIVA N º 1 

I. DATOS GENERALES: 

- Título: “Juntas por un mundo sin cáncer de cuello uterino”. 

- Dirigido a: Mujeres que participan en la investigación. 

- Duración: 40 a 45 minutos. 

- Método: Expositivo – Participativo. 

- Lugar: Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 

- Fecha: 10 de noviembre  del 2016. 

- Hora: de 4:00 a 4:45 pm. 

- Responsables: Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín Coyla Condori, Danitza Maribel y Pallo Cuba, Gisela Aydee. 

II.CONTENIDO: 

1. Cáncer de cuello uterino 

2. Transmisibilidad 

3. Prácticas de prevención del cáncer de cuello uterino:  

3.1 Vacuna contra papiloma virus humano 

3.2 Relacionados con la conducta sexual 

a) Retrasar el inicio de las relaciones sexuales 
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b) Limitar el número de compañeros sexuales  

 

c) Conocer las características sexuales de la pareja 

III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Lograr  que las mujeres comprendan la importancia de una actitud positiva frente 

a la prevención del cáncer de cuello uterino mediante técnicas participativas que 

propicien su interés y ganas de aprender 

Objetivos específicos: 

- Explicar y ejemplificar el cáncer de cuello uterino, transmisibilidad 

- La mujer compartirá sus vivencias y opiniones acerca del cáncer de cuello 

uterino. 

- Que la mujer comprenda la importancia de la prevención frente a los dos 

factores de riesgo ya mencionados y evidenciara interés por seguir 

aprendiendo. 

IV. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

- Saludo  y presentación: Buenas  tardes, somos alumnas de la Faculta de 

Enfermería, Universidad Nacional  de San Agustín, queremos agradecerles de 

antemano por brindarnos su tiempo  y haber aceptado participar en  esta 

investigación. 

- Elaboración de reglas de comportamiento durante el desarrollo de la sesión 

educativa: En el desarrollo de esta sesión su papel será de carácter 

participativo y dinámico. 

V. MATERIALES 

- Una caja de cartón forrada. 
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- Papel de colores 

- Tijeras. 

- Papel Craft 

- Goma. 

-  Choclo. 

- Bolsas decoradas. 

- Cinta de embalaje. 

- Imágenes impresas. 

- Una papa 

VI. DESARROLLO DE LA SESION SEGÚN MOMENTOS DEL PROCESO              

DE EDUCACION PARTICIPATIVA 

 

HORA MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

 4:00 – 

4:10 

pm 

 

 

 

MOTIVACION 

“Desgranando maíz”, la mazorca de 

maíz se introduce en una bolsa o en 

cualquier otro recipiente, se pedirá al 

grupo de las mujeres participantes 

que se coloquen en semicírculo y al 

medio de ellos se coloca una 

mazorca para poder desgranar. 

Mientras la mujer realice el trabajo de 

desgrane, por cada grano que saque 

deberá presentarse mencionado su 

nombre, apellidos, lugar donde vive, 

cantidad de hijos y que es lo que más 

le gusta hacer(con el objetivo que la 

mujer entre en confianza y así se 

desenvuelva mejor) 
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4:11 – 

4:21 

pm 

 

 

 

 

BASICO 

“Comprendiendo y explorando el 

periódico mural”, se presentara un 

periódico mural bastante vistoso y 

llamativo, el cual  poseerá contenidos 

breves y concisos sobre el concepto 

transmisibilidad y prevención sobres 

los factores, dicho mural estará 

cubierto y la mujer deberá de ir 

sacando los papeles pegados sobre 

el mural para ir descubriendo los 

contenidos y una vez los descubra 

darle una breve leída para luego ser 

explicado por las investigadoras,  

informando así a las demás mujeres 

presentes. 

 

 

4:22 – 

4:30 

pm 

 

 

PRACTICO 

“Rompecabezas”, se agrupara a las 

mujeres en grupos de 5 integrantes, 

entregándoles un rompecabezas en 

cartones con piezas desordenadas, 

se les pedirá que armen y analicen 

un dibujo donde se observe la 

imagen de los dos factores de riesgo 

para que luego una representante de 

cada grupo comparta su apreciación 

de la imagen con las demás 

compañeras, así mismo  se realizara 

un experimento demostrativo sobre 

el cáncer de cuello uterino y la 

transmisibilidad. 
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4:31- 

4:38 

pm 

 

 

 

EVALUACION 

“La papa se quema”, se le estregara 

una papa de tamaño mediano y se 

les explicara que la pasen de mano 

en mano cantando la siguiente frase 

“La papa se quema, se quema…se 

quemó “la papa se detiene en la 

última palabra de la canción, a la 

mujer que tiene la papa se le pedirá 

que nos dé su apreciación del tema, 

alguna duda o inquietud que haya 

surgido en ella o simplemente que 

nos comparta si ha tenido alguna 

experiencia acerca de esta 

enfermedad. 

  

 

4:39 – 

4:45 

pm 

 

 

EXTENSION 

“Refranes”  en una caja se colocara 

textos reflexivos en forma de 

mensajes, se le pide a cada una de 

las mujeres que saquen una mensaje  

con  reflexiones  referidos al tema, 

seguidamente serán leídos para que 

el resto de participantes lo escuchen. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N º 2 

I. DATOS GENERALES: 

- Título: “No temas: la prevención puede salvar tu vida”. 

- Dirigido a: Mujeres que participan en la investigación. 

- Duración: 40 a 45 minutos. 

- Método: Expositivo – Participativo. 

- Lugar: Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 

- Fecha: 14 de noviembre del 2016. 

- Hora: de 4:00 a 4:45 pm. 

- Responsables: Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín Coyla Condori, Danitza Maribel y Pallo Cuba, Gisela Aydee. 

 

II.CONTENIDO: 

 

1. Prevención sobre los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino 

1.1. Relacionadas con la reproducción 

a) Limitar el número de gestaciones  o partos 

b) Evitar  un embarazo precoz 

c) Limitar el número de partos vaginales 

1.2. Métodos  anticonceptivos 

III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Incentivar a que  las mujeres tomen las medidas necesarias  para la prevención 

del cáncer de cuello uterino. 
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Objetivos específicos: 

- Recomendar  la importancia de evitar la multiparidad (más de tres hijos) ya 

que este es un factor de riesgo para contraer cáncer de cuello uterino. 

- Sugerir limitar el número de partos vaginales  

- Lograr que las mujeres reflexionen acerca del uso prolongado (más de cinco 

años) de los anticonceptivos orales hormonales. 

- Incentivar el uso de preservativo para así evitar el contagio de Papiloma Virus 

Humano 

 

IV. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

- Saludo  y presentación: Buenas  tardes, somos alumnas de la Faculta de 

Enfermería, Universidad Nacional  de San Agustín, queremos agradecerles de 

antemano por brindarnos su tiempo  y haber aceptado participar en  esta 

investigación. 

- Elaboración de reglas de comportamiento durante el desarrollo de la sesión 

educativa: En el desarrollo de esta sesión su papel será de carácter 

participativo y dinámico. 

V. MATERIALES 

- Papel. 

- Cuerda delgada o hilo grueso. 

- Clips. 

- Palos. 

- Temperas 

- Plumones 

- Estrellas de papel. 

- Cartulina. 

-  Laminas. 
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VI. DESARROLLO DE LA SESION SEGÚN MOMENTOS DEL PROCESO              

DE EDUCACION PARTICIPATIVA 

 

HORA MOMENTOS ACTIVIDAD 

 

 

 

 4:00 – 

4:10 

pm 

 

 

 

MOTIVACION 

“ Lluvia de  ideas  por tarjeta”  Se 

formaran dos grupos ,cada uno con 

10 integrantes Entregar a cada 

mujer  participante  una tarjeta 

mediana y un bolígrafo ,el grupo 1    

escribirá un factor de riesgo  del 

cáncer de cuello uterino y el grupo 

dos escribirá una idea que tenga 

acerca de algunas formas de 

prevención  frente al factor de riesgo 

; posteriormente se pasara  a 

recoger  cada tarjeta en una caja, de 

modo que algunas tarjetas sean 

elegidas para   comentar y disertar 

lo escrito entre las mujeres  y las  

investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASICO 

“Presentación de láminas” Formar  4 

grupos  de cinco integrantes cada 

uno, y luego  entregar dos grupos 

una lámina  sobre factores de riesgo 

del cáncer de cuello uterino y a los 

otros dos otra lamina sobre 

prevención del cáncer de cuello 

uterino; estas lamina guardaran 
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4:11 – 

4:21 

pm 

relación entre el factor de riesgo y su 

respectiva medida de prevención. 

Para que lo puedan analizar en 

grupo y posteriormente invitar a un 

representante para que explique la 

opinión del grupo y puedan unir el 

respectivo factor de riesgo con la 

medida de prevención del cáncer de 

cuello uterino. Seguidamente de ser 

necesario se reforzara lo ya 

analizado. 

 

 

4:22 – 

4:30 

pm 

 

 

PRACTICO 

“ Rio revuelto” con los grupos ya 

formados se procederá  a 

entregarles  una caña de pescar a 

cada grupo, posteriormente se 

invitara  a todo el grupo  a pasar al 

escenario  y  empezar  con la pesca 

en un lapso de un minuto, se les 

aclara que el grupo que pesque más 

peces será el ganador, Cada pez  

puede contener tres opciones: 

mensaje reflexivo sobre factor de 

riesgo o prevención del cáncer de 

cuello uterino, premio  o castigo. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

“Cielo estrellado” se elaborara un 

fondo parecido al firmamento con 

sus respectivas estrellas que 

contendrán chistes o reflexiones 

acerca de factores de riesgo o  la 
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4:31- 

4:38 

pm 

prevención del cáncer de cuello 

uterino, se le solicitara a cada mujer  

que tome una estrella  y lea el 

contenido que se encuentra en el 

reverso de la misma y nos dé su 

opinión acerca de dicha idea, así 

sucesivamente hasta finalizar el 

ejercicio. 

  

 

4:39 – 

4:45 

pm 

 

 

EXTENSION 

“Buscando tu mitad”, se elaborara 

mensajes sobre factores de riesgo y 

prevención del cáncer de cuello 

uterino;  serán cortados en la mitad 

y entregados a cada pareja, y se les 

pedirá que en orden busquen la otra 

mitad de su mensaje. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N º 3 

I. DATOS GENERALES: 

- Título: “Un deseo  no cambia nada, una decisión lo cambia  todo”. 

- Dirigido a: Mujeres que participan en la investigación. 

- Duración: 40 a 45 minutos. 

- Método: Expositivo – Participativo. 

- Lugar: Centro de Salud Ampliación Paucarpata. 

- Fecha: 21 de noviembre del 2016. 

- Hora: de 4:00 a 4:45 pm. 

- Responsables: Estudiantes de  Enfermería de la Universidad  Nacional de 

San Agustín  Coyla Condori, Danitza Maribel y Pallo Cuba, Gisela Aydee. 

II.CONTENIDO: 

1. Hábitos nocivos 

a) Evitar fumar 

2. Factores inmunológicos  

a) Antecedente familiar 

b) Consumo de alimentos ricos en vitamina A, C y ácido fólico 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 
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Que las mujeres participantes asuman el gran reto de cuidar su salud 

Objetivos específicos: 

- Fomentar una alimentación rica en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C. 

para la prevención del cáncer de cuello uterino. 

- Sugerir un control exhaustivo  a aquellas personas que sean más propensas  

al factor hereditario. 

 

 

IV. ACTIVIDADES Y TIEMPO PARA CADA MOMENTO 

- Saludo  y presentación: Buenas  tardes, somos alumnas de la Faculta de 

Enfermería, Universidad Nacional  de San Agustín, queremos agradecerles de 

antemano por brindarnos su tiempo  y haber aceptado participar en  esta 

investigación. 

- Elaboración de reglas de comportamiento durante el desarrollo de la sesión 

educativa: En el desarrollo de esta sesión su papel será de carácter 

participativo y dinámico. 

V. MATERIALES 

- Papel. 

- Ovillo de lana. 

- Cartón cartulina. 

- Plumones. 

- Temperas 

VI. DESARROLLO DE LA SESION SEGÚN MOMENTOS DEL PROCESO              

DE EDUCACION PARTICIPATIVA 

 

HORA MOMENTOS ACTIVIDAD 
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 4:00 – 

4:10 

pm 

 

 

 

MOTIVACION 

“ La telaraña”, para esta técnica se 

utilizara un ovillo de lana, se organiza 

a las mujeres participantes en 4 grupo 

de 5 mujeres cada grupo, para 

comenzar con el desarrollo uno de los 

participantes agarra la punta del ovillo  

y lo arroja a otra persona, pero 

mientras lo hace expresa en voz alta 

la expectativa y opinión que tiene 

acerca de la relación que tiene el 

cáncer cervicouterino y el consumo de 

alimentos ricos en vitamina A,C y 

acido fólico   , la persona que recibe la 

lana debe lanzarla a otra persona pero 

siempre agarrando la parte de la lana 

que le toco de manera que se va 

formando la telaraña y a la vez vamos 

recogiendo varias opiniones y puntos 

de vista. 

 

 

 

 

4:11 – 

4:21 

pm 

 

 

 

 

BASICO 

Competencia “Cuido mi salud 

realizando mis controles y cuidando 

mi alimentación”, se formara dos 

grupos a las cuales se entregara 

cartillas  de percepciones positivas y 

negativas sobre los controles  y la 

alimentación adecuada,ambas  

mezcladas, luego tendrán que 

ordenarlas y pegarlas en un mural. El 

grupo que lo hagas más rápido será el 
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ganador, y seguidamente se hará una 

breve explicación. 

 

 

4:22 – 

4:30 

pm 

 

 

PRACTICO 

“  La  cadena  de ropa”  se formaran  

dos grupos entre las mujeres 

participantes, se fijaran dos puntos  

distantes entre el primer grupo y el 

segundo, ambas distancias serán 

iguales ( desde el punto de partida 

hasta  el punto fijado ), ambos grupos 

deberán unir lo más rápido posible los 

dos puntos utilizando para ello sus 

propias ropas, gana el grupo que 

llegue primero al grupo fijado, el grupo 

perdedor deberá recibir su penitencia 

que será su opinión o vivencia sobre 

algún control PAP realizado por ellas 

y antecedentes familiares tenidos 

 

 

 

4:31- 

4:38 

pm 

 

 

 

EVALUACION 

“Los rostros”, se dibujara en un papel 

tamaño A3, tres rostros con diferentes 

expresiones (alegría = bueno, duda = 

regular,  tristeza = malo), se pedirá a 

las mujeres participantes que pasen 

una a una a marcar el rostro que 

expresa la percepción y experiencia 

que han tenido hasta ahora de los 

controles PAP se han realizado en el 

pasado, y consumo de alimentos ricos 

en vitamina A, C y acido 
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4:39 – 

4:45 

pm 

 

     

EXTENSION 

“Creando mi propio mensaje”, se 

formara cinco grupos de cuatro 

mujeres y cada grupo deberá crear su 

propio mensaje y reflexión con lo ya 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

                                                                                       CALENDARIO 

 
Elaborado  por Bachilleres  en  Enfermería – UNSA: Coyla Condori  Danitza  y Pallo Cuba Aydee 


