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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto de una intervención educativa de enfermería en el 

nivel de conocimiento sobre autoexamen de mama en mujeres adultas de la 

Urbanización Túpac Amaru, de la zona de Payet – Independencia, 2020. Material 

y Método: Estudio cuantitativo, aplicativo, longitudinal y de diseño pre-

experimental, el instrumento fue un cuestionario con el nombre “Conocimiento 

sobre autoexamen de mama”. Resultados: La intervención educativa de 

enfermería tuvo un efecto significativo en el incremento del nivel de conocimiento 

sobre autoexamen de mama (prueba de Wilcoxon p=0,000). Con respecto al nivel 

de conocimiento antes de la intervención educativa, las mujeres presentaron un 

nivel bajo 65% y medio 35%, después de la intervención educativa el 69% 

presentaron nivel alto de conocimientos y 31% nivel medio. Conclusión: La 

intervención educativa de enfermería mejoró de forma significativa el nivel de 

conocimiento sobre autoexamen de mama en las mujeres adultas. 

Palabras clave: Intervención educativa, conocimientos, autoexamen de mama, 

mujere
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ABSTRACT 

Keywords: Educational intervention, knowledge, breast self-examination, women 

Objective: Determine the effect of a nursing educational intervention on the level of 

knowledge about the breast self-examination in adult women from the Túpac Amaru 

Urbanization, in the Payet district - Independencia, 2020. Material and Method: 

Quantitative, applicative, longitudinal research and pre-experimental design, the 

instrument was a questionnaire with the name "Knowledge about breast self- 

examination". Results: The educational nursing intervention had a significant effect 

on the increase in the level of knowledge about breast self-examination (Wilcoxon 

test p = 0.000). Regarding to the level of knowledge before the educational 

intervention, the women considered a low level of 65% and a medium of 35%, after 

the educational intervention 69% a high level of knowledge and 31% a medium 

level. Conclusion: The educational nursing intervention significantly improved the 

level of knowledge about breast self-examination in adult women. 
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