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CAPITULO I
1.1 INTRODUCCIÓN
En la práctica se ha podido observar que el primer molar permanente es el más
susceptible a caries dental y a la perdida prematura del mismo en niños, sea por
su anatomía o su temprana aparición en boca, así como al desconocimiento de
los padres en cuanto a su importancia y existencia. La función de los primeros
molares permanentes en niños es la de transformar la oclusión primaria a oclusión
mixta, erupcionando a partir de los 6 años de edad y presentándose en un
numero de cuatro (dos superiores y dos inferiores, derecho e izquierdo).
La importancia de los primeros molares permanentes está relacionada en la
formación y establecimiento en la llave de la oclusión, siendo el principal pilar de
la masticación, además de la base mediante el cual los demás dientes tomarán
posición en la arcada y que su pérdida produciría alteraciones notables en la
oclusión.
Estos eventos conllevan a la necesidad de investigar sobre aquellos factores que
inciden en la perdida de dicho molar permanente, siendo una de ellas el nivel de
conocimiento tanto de los padres de familia así como de los docentes ya que
debemos entender que la prevención en salud bucal en niños no es solo tarea de
los centros de salud sino también de los padres en el hogar y de los docentes en
las diversas instituciones educativas. En tal sentido, el primer molar permanente
tiene gran importancia ya que juega un papel trascendente al realizar la mayor
parte del trabajo masticatorio y de trituración de los alimentos.

En la práctica se ha podido observar y demostrar que por la edad en que
erupciona y la circunstancia en que aparece en la boca sin haber reemplazado a
ningún diente primario, los padres en general, desconocen que este sea una
pieza permanente. Es por ello que los padres de familia no le dan la importancia
necesaria y lamentablemente este primer exponente de la dentición permanente
tiene muy poco tiempo de vida sana en la boca de un niño. La escuela es el lugar
idóneo para la adquisición de hábitos de higiene ya que en ella los escolares
pasan una gran cantidad de tiempo y es allí donde van conformando su
personalidad y sus valores siendo el espacio donde mejor se puede controlar y
evaluar las acciones sanitarias, justificando la puesta en marcha de programas de
higiene bucal ya que tienen la obligación de abordarla como la base para alcanzar
los objetivos educativos, por lo tanto, el periodo escolar es muy importante para la
adquisición de hábitos, y para el inicio de la educación en higiene bucal. Tomando
en cuenta el papel que podría cumplir el docente en la contribución a la solución
de este problema, el presente trabajo de investigación se propuso medir el nivel
de conocimiento y la actitud de los docentes en relación a la importancia de la
conservación del primer molar permanente de los niños en edad escolar, cuyos
resultados puedan servir de base para futuras actividades de concientización y
capacitación en los mismos docentes y que a su vez esta se refleje en la inclusión
de actividades educativas en salud dentro de los programas curriculares de los
centros educativos de educación primaria en la región.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General:


Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud del personal
docente de educación primaria sobre la importancia de la conservación del
primer molar permanente en niños de la institución educativa IEPS Túpac
Amaru en el año 2015.

1.2.2 Objetivos Específicos:


Identificar el nivel de conocimiento del personal docente de educación
primaria sobre la importancia de la conservación del primer molar
permanente en niños de la institución educativa IEPS Túpac Amaru en el
año 2015.



Identificar la actitud del personal docente de educación primaria sobre la
importancia de la conservación del primer molar permanente en niños de la
institución educativa IEPS Túpac Amaru en el año 2015.



Relacionar el nivel de conocimiento y actitud sobre la importancia de la
conservación del primer molar permanente en niños en el personal docente
de educación primaria de la institución educativa IEPS Túpac Amaru en el
año 2015.
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CAPITULO II
2.1 ANTECEDENTES:
2.1.1 Estudios Relacionados al Tema:
A pesar de la importancia del tema, en la zona existe escasa información
relacionado a estudios del nivel de conocimiento y actitudes del Docente de
educación primaria frente a la importancia de

conservar el primer molar

permanente en niños, pese a que en época escolar, mantiene una interacción
permanente y dinámica con los niños. A pesar de esta limitante, existen algunos
trabajos con cierta relación a nuestra propuesta el que pasaremos a indicar a
continuación:
CÁRDENAS Y ORBE (2014), estudiaron el nivel de conocimiento de las madres
de familia con el estado del primer molar permanente de sus hijos en la
institución educativa primaria y secundaria de menores N°60053 GENERAL
AUGUSTO FREYRE GARCIA en el año 2014, concluyendo que el 71.1%, de
madres tuvieron un nivel de conocimiento inadecuado. Asimismo el 20% de los
estudiantes presentaron sus cuatro molares permanentes sanos, el 35% de los
estudiantes presentaron sus cuatro primeras molares cariados, el 1.1 %
presentaron

pérdida de un molar y el 5% presentaron dientes obturados.

Igualmente concluyen que existe relación estadísticamente significativa al 0.05
de probabilidad, entre el nivel de conocimiento de las madres con el estado del
primer molar permanente
DELGADO (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo principal
determinar el nivel de conocimiento sobre Salud bucal en los docentes de nivel
11

inicial y primaria de los distritos rurales de Huachos y Capillas de las provincia de
Castrovirreyna – Huancavelica en el año 2012, para lo cual aplicó una encuesta
a los docentes de las instituciones de dichos distritos. La muestra estuvo
conformada por 79 docentes. Así mismo, relacionó el nivel de conocimiento con
el tiempo de experiencia, la edad y el sexo de los encuestados, los resultados
de la encuesta lo dividió en tres niveles: bueno, regular y malo. En general,
sobre conocimiento en Salud Bucal el 21.5% de los docentes, mostró un nivel
bueno, el 3.8% presentó un nivel malo y el 74.7% tuvo un nivel regular. No
encontró una relación directa proporcional entre el nivel de conocimiento, el
tiempo de experiencia, edad y sexo de los encuestados.
Avellaneda (2011), estudió el comportamiento de la caries dental en el primer
molar permanente en niños atendidos en la Clínica Estomatológica de la
Universidad Alas Peruanas en Lima, para el cual hizo un estudio descriptivo,
transversal en 112 niños, entre 6 y 12 años de edad, de ambos sexos,
seleccionados de manera aleatoria, mediante el cual obtuvo una prevalencia del
100% de caries mediante el índice CPOD, luego mediante la clasificación de
ICDAS II en 448 primeros molares permanentes se obtuvo que el 91%
presentaba caries, en tanto que solo un 9% estaba libre de ella, demostró así
mismo, que el 85% de los padres evaluados mostraron desconocimiento de lo
que es el primer molar permanente, mientras que solo el 15% reconoce lo que
es el primer molar permanente, con el cual, se concluyó que existe un alarmante
desconocimiento de los padres sobre el primer molar permanente así como en
educación en salud y prevención oral.
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Díaz, Arrieta, y Gonzales (2010), estudiaron factores sociodemográficos y
familiares y su asociación con la presencia de caries dental en niños en edad
escolar en Cartagena –Colombia, donde 243 estudiantes fueron seleccionados
de manera aleatoria y estratificada. Se evaluaron factores sociodemográficos y
familiares (unión conyugal, escolaridad, y rol de los padres, estrato socio
económico, estructura familiar). Los datos fueron analizados a partir de razones
y proporciones. La prevalencia de caries fue de 51% más en el sexo femenino.
Al ser relacionados las variables familiares con la caries dental, únicamente se
encontró asociación significativa con el rol ejercido por el padre como formador
de hijos y concluyen que el padre como formador de hijos, puede influir
positivamente en la disminución de la caries dental y por lo tanto, debe ser parte
activa en las actividades de promoción y prevención en salud bucal
Zambrano (2010) en Ancash realizo un estudio del tipo cualitativo, de nivel
aplicativo observacional y descriptivo, cuyo objetivo fue determinar el nivel de
conocimiento sobre Salud Oral en los docentes de nivel inicial del sector privado,
para el cual aplico una encuesta a los docentes de diez colegios. El nivel de
conocimiento

se

dividió

en

conocimiento

sobre

medidas

preventivas,

conocimiento sobre enfermedades bucales y conocimiento sobre desarrollo
dental y así mismo se relacionó cada aspecto del nivel de conocimiento con el
tiempo de experiencia, la edad y el sexo de los encuestados. En general sobre
conocimiento en salud bucal el 73.3% mostro un nivel regular, y el 26.7% mostro
un nivel bueno. En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, el 90%
tuvo un nivel bueno, y el 10% tuvo un nivel regular, sobre conocimiento de
enfermedades bucales, el 60% tuvo un nivel regular, el 23.3% tuvo un nivel malo
13

y un 16,7%

tuvo nivel bueno. Con respecto a conocimiento sobre desarrollo

bucal el 50% mostro un nivel regular, el 33,3% tuvo un nivel bueno y un 16.7%
tuvo un nivel bajo.
NOLASCO (2010) estudió el nivel de conocimiento sobre prevención en Salud
Bucal en los docentes de la I.E. Nº 88037 “ANTENOR SÁNCHEZ”, del Distrito de
Chimbote de la Provincia del Santa, durante el año 2010, para la cual aplicó una
encuesta a 21 docentes de dicha Institución, así mismo relacionó cada aspecto
del nivel de conocimiento con el tiempo de experiencia, la edad y el sexo de los
encuestados. Se dividieron los resultados en tres niveles: bueno, regular y malo.
En general, sobre prevención en salud Bucal el 100% mostró un nivel regular.
En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, del 100% de
encuestados, el 71% tuvo un nivel bueno y un 29% un nivel regular. Sobre el
conocimiento sobre enfermedades bucales, del 100% de encuestados ,el 57%
tuvo un nivel regular, un 19% tuvo un nivel malo y un 24% un nivel bueno, Con
respecto al conocimiento sobre desarrollo dental, del 100% el 29% tuvo un nivel
regular , 71% un nivel malo y un 0 % tuvo nivel bueno No se encontraron
diferencias estadísticas significativas entre el nivel de conocimiento, la edad y
sexo. Encontró una relación directamente proporcional entre el nivel de
conocimiento y el tiempo de experiencia.
ALZAMORA (2009) hizo una investigación del tipo descriptivo, para el cual tuvo
como población de estudio a docentes de educación primaria que laboran en 14
centros educativos del distrito de Cartagena de indias, encontró que la mayoría
de docentes no han recibido instrucción profesional para manejar el tema con
sus estudiantes, sino que este está supeditado a sus propias experiencias.
14

GONZALES, AMAYA, BENTACUR (2009) realizaron un trabajo cuyo objetivo
de investigación fue promover, estimular y evaluar el conocimiento en salud
bucal, a través de estrategias educativas, a escolares entre las edades de 6 a 12
años y sus docentes de una institución educativa en la ciudad de Medellín Colombia. El estudio fue pre experimental, donde se capacitaron a 12 docentes
y a 500 estudiantes entre los 6 a 12 años de una institución educativa de
Medellín, posteriormente evaluaron el conocimiento sobre higiene oral. En
general hubo un aumento en el nivel de conocimiento con un 56% en todos los
grupos.
DISCACCIATTI Y LERTORA (2004), midieron el grado de conocimiento de la
población acerca del primer molar permanente, realizaron una encuesta a 70
personas adultas de ambos sexos y con distinta actividad y elegidas de manera
aleatoria. Los resultados indicaron que el 31.4% de las personas encuestadas
conoce la época normal de erupción del Primer Molar Permanente (5 – 6 años),
el 50.6% considera que erupciona a mayor edad (9 – 12 años) y el 18% está
totalmente desinformado de la presencia de los primeros molares permanentes.
Del total de piezas examinadas, 429 molares (52%) presentaron riesgo o
actividad de caries, y según el grupo etario, a los cinco años presentan el 43%, a
los seis años el 46.6% y a los siete años el 58.3% y concluyen que la afección
aumenta con la edad y tiene muy poco tiempo de vida sano.
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2.1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO:
2.1.2.1 Importancia del Primer Molar Permanente
2.1.2.1.1 Anatomía del Primer Molar Permanente
Ash Nelson (2004) indica las características anatómicas de la corona:
PRIMER MOLAR MAXILAR
Cara vestibular: la corona es ligeramente trapezoidal; el perfil cervical y
oclusal representan los lados desiguales. La cúspide mesio-vestibular es la
más ancha que la disto vestibular. La cúspide disto vestibular es más aguda
y más larga que la mesiovestibular.
Cara lingual: el perfil general de la corona viene a ser el reverso de la cara
vestibular. Las cúspides linguales son las únicas que se pueden ver desde la
cara lingual. La cúspide mesiolingual es mucho mayor y antes del desgaste
producido por la oclusión, es la cúspide más larga de todo el diente. La
quinta cúspide está unida a la superficie mesiolingual de la cúspide
mesiolingual, la cual está bien desarrollada.
Cara mesial: desde esta cara se pueden apreciar el aumento de la
dimensión vestibulolingual, así como el perfil de las curvaturas cervicales de
la corona en el tercio cervical, vestibular y lingual, la diferencia del diámetro
de la corona en su parte más ancha, y la distancia entre las puntas de las
cúspides en dirección vestíbulo-lingual.
Cara distal: el perfil general de esta cara es semejante al de la cara mesial.
La cara distal de la corona es convexa, en una superficie suavemente
16

redondeada excepto en una pequeña área cerca de la raíz distovestibular,
en el tercio cervical.
Cara oclusal: el primer molar maxilar tiene un aspecto ligeramente
romboidal, resulta pues evidente que la corona del primer molar maxilar es
más ancha mesialmente que distalmente, y también más ancha por la cara
lingual que por la vestibular. Considerando el grado de desarrollo, solamente
podemos calificar como primarias tres cúspides principales: la mesiolingual y
las dos cúspides vestibulares. La cúspide adicional, la cúspide distolingual
es común en a todos los molares maxilares; cualquier otra cúspide adicional,
como la cúspide de carabelli, debe considerarse secundaria. Hay dos fosas
mayores y dos fosas menores: la fosa mayor es la fosa central más o menos
triangular y situada por mesial a la cresta oblicua. Las dos fosas menores
son la fosa triangular mesial, inmediatamente por distal de la cresta marginal
mesial, y la fosa triangular distal, que está por mesial de la cresta marginal
distal.
PRIMER MOLAR MANDIBULAR:
Cara vestibular: desde la cara vestibular, la corona tiene un aspecto
trapezoidal, los perfiles cervicales y oclusal representan los lados desiguales
del trapezoide, siendo la cara oclusal la más extensa. Si se coloca el diente
en posición vertical se puede ver sus cinco cúspides. En la porción coronal
aparecen dos surcos de desarrollo denominados surcos de desarrollo
mesiovestibular

y

distovestibular.

Las

cúspides

mesiovestibular,

distovestibular y distal son relativamente planas, las cúspides vestibulares
aplanadas

son

típicas

de

las
17

molares

mandibulares.

La

cúspide

mesiovestibular es la más ancha de las tres, la cúspide distovestibular es
casi tan ancha como la anterior, la cúspide distal representa una pequeña
parte de la cara vestibular.
Cara lingual: se pueden ver tres cúspides: dos linguales y la porción lingual
de la cúspide distal. La cúspide mesiolingual es la más ancha
mesiodistalmente, algo más alta que la cúspide distolingual. La superficie
lingual de la corona es lisa y esfenoidal y cóncava a los lados del surco
lingual. La longitud lingual es aproximadamente 1mm mayor que la
vestibular.
Cara mesial: se pueden ver dos cúspides, la cúspide mesiovestibular y
mesiolingual. La corona por su cara mesial tiene aspecto de un rombo y toda
la corona esta inclinada hacia lingual. Desde la cara mesial el perfil
mesiovestibular de la corona es convexo a partir de la línea cervical. La
superficie de la corona es convexa y lisa en los contornos mesiales, en el
área mesial de la corona, el área de contacto está casi centrada en sentido
vestibulolingual y situada por debajo de la cresta marginal mesial.
Cara distal: el perfil habitual es semejante al de la cara mesial. La cara
vestibular

es

más

convergente

que

la

lingual

de

la

perspectiva

vestibulolingual. Desde la cara distal, la cúspide distal está en la parte
anterior de la corona situado un poco por vestibular. El área de contacto
distal está situada por debajo de la cresta cuspidea de la cúspide distal y la
cresta cuspidea distolingual. La superficie de la porción distal de la corona es
convexa de las cúspides distales y distolingual. La porción distal de la corona
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se extiende por fuera del tronco radicular. La superficie lisa y plana por
debajo del área de contacto.
Cara oclusal: visto por su cara oclusal tiene forma hexagonal. El diámetro
mesiolingual es superior al diámetro vestibulolingual. Desde la cara oclusal
es interesante observar el distinto grado de desarrollo de las cúspides
individuales. La cúspide mesiovestibular es ligeramente mayor que
cualquiera de las dos cúspides linguales, la cúspide distovestibular es más
pequeña que cualquiera de las otras tres, y la distal casi siempre es la menor
de todas. Todas las molares mandibulares incluyendo la primera, tienen
forma esencialmente cuadrada. La cara oclusal del primer molar mandibular
consta de una fosa mayor y dos fosas menores. La fosa mayor es la fosa
central. Las dos fosas menores son la fosa triangular mesial y distal. Los
surcos de desarrollo de la cara oclusal son el surco de desarrollo central,
mesiovestibular, distovestibular y lingual.
2.1.2.1.2 Cronología de Erupción del Primer Molar Permanente
La erupción dentaria es el proceso por el cual los dientes hacen su aparición
en boca. Se considera como un proceso fisiológico, por el cual el diente se
desplaza desde su posición inicial en los maxilares hasta su posición en la
cavidad oral. En el ser humano adulto el número de dientes que componen
su dentición permanente es de 32 piezas dentarias y estas a su vez están
divididas en dientes anteriores y dientes posteriores. Clásicamente en la
cronología de erupción de dientes permanentes se considera que los
primeros molares son los primeros dientes permanentes en salir a los 6 años
de edad y marcan el comienzo del recambio dentario. A continuación se
19

presenta un cuadro en el que se cita la erupción permanente según la edad
del niño.
DIENTES

DIENTES

SUPERIORES

ERUPCION (AÑOS)

INFERIORES

ERUPCION (AÑOS)

Incisivo central

7-8

Incisivo central

6-7

Incisivo lateral

8-9

Incisivo lateral

7-8

Canino

11-12

Canino

9-10

Primer premolar

10-11

Primer premolar

10-12

Segundo premolar

10-12

Segundo premolar

11-12

Primer molar

6-7

Primer molar

6-7

Segundo molar

12-13

Segundo molar

11-13

L. Becerra. Tratado de Odontopediatria

2.1.2.1.3 Importancia del Primer Molar Permanente:
Assed y musolino (2008) mencionan que el concepto de que el primer
molar permanente constituye la llave de la oclusión se debe al importante
papel en su establecimiento. Es la primera pieza dentaria que aparece en
boca con la particularidad que ha de sustituir a ningún diente temporal.
El plano oclusal ya está establecido por los dientes temporales, si bien es
absolutamente plano tanto en sentido transversal como antero-posterior, por
lo

que

no

existen

curvas

de

compensación

de

la

articulación

temporomandibular en la zona dentaria, ya que tanto la curva de spee en
sentido sagital como la transversal de Wilson se generan con la aparición de
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la dentición permanente y como necesidad de acompañar a la morfología de
la articulación temporo-mandibular y su dinámica durante las excursiones
mandibulares.
Al erupcionar el primer molar en la zona retro-molar próximo al ángulo
goniaco de la mandíbula con una cierta inclinación mesial y con su superficie
oclusal hacia arriba y hacia adelante, a la vez con una ligera inclinación
lingual de su corona, empezará a constituirse uno de los extremos de ambas
curvaturas que se verán completadas con la erupción del resto de dientes
permanentes.
Tascon et al, menciona que el primer molar permanente es una de las
estructuras dentarias más importantes para el desarrollo de una oclusión
adecuada, pues al ocupar un gran espacio en el sector posterior, su
presencia es básica para el desarrollo y equilibrio de la oclusión, sin
embargo también se consideran también los dientes permanentes más
susceptibles a las caries debido a su morfología oclusal, a la presencia y
acumulación de placa bacteriana.
ANGARITA N. et al (2009) mencionan que la pérdida del primer molar
permanente puede desarrollar alteraciones como una oclusión traumática,
debido a la rotación y desviación de algunos dientes, este es considerado
una de las estructuras dentarias más importante para el desarrollo de una
oclusión fisiológica y una adecuada función masticatoria. A su vez, son
considerados los dientes permanentes más susceptibles a la caries debido a
su morfología oclusal y a la acumulación de placa bacteriana, siendo
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comúnmente restaurados incluso antes de la exposición total de su
superficie oclusal en la cavidad bucal.
Igualmente indica que los primeros molares permanentes son piezas muy
importantes porque determinan el patrón de masticación durante toda la vida
de una persona. Son catalogados como la llave de la oclusión o Llave de
Angle. Esta valoración de Angle se basa en las siguientes razones:
1. Son los primeros dientes permanentes que se forman y erupcionan (molar
de los 6 años de edad).
2. Erupcionan en boca sin la desventaja de la presencia de dientes
temporales.
3. Son la guía para la posición correcta de las piezas dentarias, por ser las
bases de las arcadas caducas.
4. Los primeros molares permanentes superiores son el punto de referencia
notablemente estable de la anatomía craneofacial.

2.1.2.1.4 Secuelas de la Pérdida del Primer Molar Permanente
Al respecto, De Sousa y Moronta, (2013) menciona el siguiente proceso:
Disminución de la función local: La ausencia del primer molar inferior
permanente trae como consecuencia la disminución de hasta el 50% en la
eficacia de la masticación, ya que hay un desequilibrio de la función
masticatoria, en donde el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la
boca que no está afectado, acompañada de inflamación gingival y
periodontopatías.
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Erupción continuada de los dientes antagonistas: los primeros molares
permanentes inferiores tienen mayor susceptibilidad al deterioro presentando
por tal motivo un mayor índice de pérdida. En consecuencia a la ausencia de
uno de estos molares, su antagonista va erupcionando con mayor velocidad
que los dientes adyacentes y a medida que continua su erupción queda
extruido.
Desviación de los dientes: Con la pérdida del primer molar permanente se
desarrollará una oclusión traumática como resultado de la rotación y
desviación de algunos dientes de la zona; ya que todos los dientes que se
encuentran anteriores al espacio, pueden presentar movimientos, inclusive
los incisivos laterales y centrales del mismo lado que se produjo la ausencia.
Los dientes que se mueven con mayor frecuencia son los premolares, los
que pueden presentar desviación distal de mayor intensidad. Los premolares
superiores tienen tendencia a moverse distal, ambos al mismo tiempo, y el
movimiento

de

los

inferiores

es

por

separado.

En niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor grado de
movimiento, en los mayores de 10 años, si la pérdida se produce después
de la erupción del segundo molar permanente, sólo se produce la desviación
de ese diente.
TACSON ET AL., menciona que dentro de las consecuencias de la perdida
prematura del primer molar permanente se encuentran la disminución de la
función masticadora, la erupción continúa de los dientes antagonista que
facilitan su extrusión y la rotación de los molares adyacentes.
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2.1.2.1.5 IMPORTANCIA DEL EDUCADOR COMO PROMOTOR DE LA
SALUD BUCAL
RAMÍREZ G, y LOPEZ C (2015) Indican que la escuela constituye la fuerza
socializante más grande en la vida extra familiar de los niños (as), por
consiguiente, es importante, ya que constituye la forma de como interactúa
el niño o la niña con sus otros compañeros y maestros influyendo en su
desarrollo intelectual, social y personal. Se ha demostrado que programas
integrales de educación en salud dirigidos a escolares ejercen gran
influencia en los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes en
su evolución y su desenvolvimiento en el cuidado personal. Por consiguiente
se hace evidente, que la escuela puede enseñar sobre buenos hábitos en
salud estimulando a los niños a que conserven y repitan estas conductas en
sus hogares. El comportamiento saludable, está íntimamente relacionado
con imitar, por lo tanto se debe valorar la escuela como el lugar propicio para
la adquisición de hábitos higiénicos, ya que en ella, los niños pasan una gran
cantidad de tiempo y es allí donde van conformando su personalidad y su
universo en valores.
GARCÍA A. (2015) menciona que durante la infancia es donde hay que
enfatizar los cuidados e introducir hábitos saludables para la salud oral. Las
familias, sanitarios y profesores juegan un rol importante a la hora de
mantener la boca de nuestros escolares en perfecto estado. Mediante la
prevención y creación de hábitos saludables conseguiremos que nuestros
escolares sonrían ampliamente. Su aprendizaje es continuo, constante y
evolutivo. El maestro es la persona más indicada en la escuela para
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influenciar positivamente en la salud de los escolares. También tiene un
papel principal debido a que los escolares pasan la mayor parte de su
tiempo en la escuela. Este investigador realizo un estudio el cual lo dividió en
dos partes, en la primera etapa analizó y evaluó los resultados obtenidos de
los cuestionarios que fueron contestados por maestros de educación infantil
entre 3 a 6 años de los centros de enseñanza públicos y privados de las
distintas zonas de la Comunidad Autónoma de Madrid – España, en la
segunda etapa se impartió un curso de Salud Oral para fomentar su
importancia. Así de este modo, los maestros harán más hincapié a la hora
de vigilar y fomentar la salud e higiene oral de sus alumnos. La realización
de la primera parte de la investigación está basada en las respuestas
obtenidas de 392 cuestionarios, a 392 profesores de ambos sexos (72
hombres y 320 mujeres) con edades comprendidas entre los 23 años y los
58 años, los cuales constaban de veinticinco preguntas cerradas en 196
centros docentes seleccionados de manera aleatoria.
DIAZ e HIDALGO l., (2011) mencionan que en la etapa de la niñez se
crean una serie de hábitos y conductas que influirán de manera significativa
en la salud del individuo a lo largo de su vida. Por tal motivo, es este el
momento más adecuado para fomentar actitudes y estilos de vida
saludables. En esta etapa es de vital importancia la colaboración de los
maestros de los primeros años de la enseñanza primaria en la detección de
malos hábitos en los que puedan estar incurriendo, y los eduquen para la
formación de hábitos básicos para el cuidado y la protección de la salud.
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GONZALES A y col (2009) refiere que es de fundamental importancia
involucrar en la capacitación programas de promoción y prevención en salud
bucal de los escolares a padres y maestros, de manera que se hagan
mayores motivaciones e incentivos para estimular la higiene oral de sus hijos
y estudiantes, ya que son los padres y adultos mayores, los que enseñan a
los niños directa e indirectamente con su ejemplo los hábitos y conductas
saludables o no saludables en una etapa de la vida en la que el aprendizaje,
proviene del entorno social y lo que se aprenda será fundamental para el
futuro.
Por lo tanto la educación en salud debe partir desde la infancia para crear
hábitos adecuados en higiene oral y modificar tempranamente los malos
hábitos.
Por lo general crear estos programas de promoción y prevención tienen un
gran impacto a la población a la cual se dirigen.
MARÍA CRESPO, YALILI DE LA CARIDAD RIESGO COSME, YALINE
LOBAINA, PEDRO TORRES (2009); indican que la educación para la salud
permite que el individuo adquiera una responsabilidad sostenida y
compartida en la identificación y solución de los principales problemas de
salud. Se caracteriza por una actuación continua, activa y organizada que
hace que la participación sea consciente y responsable. 1 Forma parte de la
ciencia preventiva definida como todas aquellas enseñanzas y actuaciones
que tienen como fin conservar y proteger el máximo grado de salud posible y
está relacionada con la promoción de salud que se sustenta en medidas
preventivas que actúan sobre la protección de la salud, pero se diferencia
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de estos en que es la salud positiva (aumento de la salud) y no solo su
conservación. Para alcanzarla hay que intervenir sobre la calidad y estilos de
vida, sobre lo cual se apoya la epidemiología, que no solo estudia
enfermedades, sino todo tipo de fenómeno relacionado con la salud, entre
los que se encuentran los hábitos de vida.
2.1.3 MARCO CONCEPTUAL:
2.1.3.1 Nivel de conocimiento
ANDER, E (1987) indica que el conocimiento se concibe como el proceso de
cognición, que transforma todo el material sensible que se recibe el entorno,
codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en posteriores actitudes y
comportamientos.
2.1.3.2 Actitud
MANN, (1990) considera que la actitud indica la organización que tiene un
individuo en cuanto a sus sentimientos creencias y predisposición a
comportarse del modo que lo hace.
FREDMANN, CARLSMITH Y SEARS (1980) definen a las actitudes como
una

colección

de

cogniciones,

creencias,

opiniones

y

hechos

(conocimientos) incluyendo las evaluaciones (sentimientos) positivas y
negativas relacionados a un tema u objeto central. En conclusión las
actitudes son predisposiciones, de un sujeto para aceptar o rechazar un
determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y puede ayudar a
predecir la conducta el sujeto tendrá frente al sujeto actitudinal.
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WHITTAKER (1988) menciona que las actitudes son constructos que nos
permiten explicar y predecir la conducta, también ayudan a modificar la
conducta
RODRÍGUEZ (1993) indica que las actitudes en las personas son variables,
intercurrentes, directamente inferirles, observables, y constituyen una
organización cognoscitiva duradera que incluye un componente afectivo en
favor o en contra de un determinado objeto

2.2 HIPÓTESIS
2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL:


Existe relación

entre el nivel de conocimiento y actitud del personal

docente de educación primaria sobre la importancia de la conservación del
primer molar permanente en niños de la institución educativa IEPS “Túpac
Amaru” en el año 2015.
2.2.2 HIPÓTESIS ESPECIFICAS


El nivel de conocimiento del personal docente de educación primaria sobre
la importancia de la conservación del primer molar permanente en niños de
la institución educativa IEPS “Túpac Amaru” es bueno en el año 2015.



La actitud del personal docente de educación primaria sobre la importancia
de la conservación del primer molar permanente en niños de la institución
educativa IEPS “Túpac Amaru” es favorable en el año 2015.
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2.3 VARIABLES


Variable independiente (X): nivel de conocimiento del personal docente.



Variable dependiente (Y): actitud del personal docente.

2.4 INDICADORES E ÍNDICES
Las variables tienen los siguientes indicadores e índices
VARIABLE

INDICADORES

INDICES

NIVELES

NIVEL DE

-Cronología de

18 -20 puntos

MUY BUENO

CONOCIMIENTO

erupción

14- 17 puntos

BUENO

FRENTE A LA

-Prevención en salud

10-13 puntos

REGULAR

IMPORTANCIA

bucal

DEL PRIMER

-Importancia del

MOLAR

primer molar

PERMANENTE

-Secuelas de la

0-9 puntos

INSTRUMENTO

BAJO
CUESTIONARIO

pérdida del primer
molar.
ACTITUD FRENTE

-Actitud

40 – 50 ptos

MUY FAVORABLE

A LA

cognoscitiva

30 – 39 ptos

FAVORABLE

-Actitud afectiva

20 – 29 ptos

-Actitud reactiva

10 – 19 ptos

IMPORTANCIA
DEL PRIMER
MOLAR
PERMANENTE

O – 9 ptos
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NEUTRAL
DESFAVORABLE
MUY DESFAVORABLE

CUESTIONARIO

CAPITULO III
3.1 METODOLOGÍA
3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación planteado fue del tipo cuantitativo, porque los resultados
fueron medidos en términos numéricos previa recolección de manera sistemática
de datos así como el procesamiento, análisis e interpretación de la información
mediante las pruebas estadísticas correspondientes.
3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño que se empleó es el NO EXPERIMENTAL, TRANSVERSAL Y DE
TIPO CORRELACIONAL porque nos permitió describir, analizar y relacionar la
variable independiente y dependiente con respecto a la importancia de la
conservación del primer molar permanente en niños, en el personal docente de
educación primaria de la institución educativa IEPS “TÚPAC AMARU”, ubicado
en el AAHH Túpac Amaru distrito de Iquitos en el año 2015.
Fue NO EXPERIMENTAL porque la investigación se realizó sin manipular
deliberadamente las variables, ya que se observó los fenómenos tal como se
encontraron en su contexto natural para luego analizarlos.
TRANSVERSAL porque consistió en recolectar datos en un solo momento, en
un único tiempo. CORRELACIONAL porque se relacionó el nivel de
conocimiento con la actitud frente a la importancia de la conservación del primer
molar permanente en niños en un momento determinado. El diseño del esquema
fue el siguiente:
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M= muestra.
O1O2 = observación de las variables.
r= probable relación entre las variables en estudio.
3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA:
3.1.3.1 Población:
La población objetivo en estudio estuvo constituida por el personal docente de
educación primaria de ambos sexos y de los dos turnos mañana y tarde del
colegio IEPS N°60193 “TÚPAC AMARU” que sumaron en total 40 docentes en
el año 2015 (población finita).
3.1.3.2 Muestra:
Se determinó por el método censal, es decir el tamaño de la muestra fue igual
al tamaño de la población objetivo por lo tanto para determinar su tamaño no se
necesitó llevar a cabo un proceso muestral.
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3.1.4 PROCEDIMIENTO, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
DE DATOS
3.1.4.1 Procedimientos de Recolección de Datos:


Se comunicó, coordinó y se presentó ante el Director del colegio
seleccionado a fin de explicar los objetivos de la presente investigación.



Se solicitó a los subdirectores de ambos turnos de la institución Educativa
seleccionada, el ambiente así como la fecha y hora para el suministro de
los instrumentos de medición, llamados cuestionarios.



La investigación se realizó de manera anónima y confidencial.

3.1.4.2 Técnicas.
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, para el cual
previo a la entrega de los instrumentos de medición 1 y 2 (cuestionarios), se
dio a conocer a los entes en estudio (docentes) los objetivos de la
investigación así como las instrucciones para el llenado de los cuestionarios.
3.1.4.3 Instrumentos para la recolección de datos
a) El cuestionario estructurado estuvo constituido por diez preguntas. Las
preguntas estuvieron encaminadas a recolectar información sobre la
importancia de la conservación del primer molar permanente en niños
seguidas de alternativas o ítems de las cuales solo una es correcta
teniendo un valor de dos puntos (NIVEL DE CONOCIMIENTO).
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b) La escala de actitud tipo LICKERT, para medir la actitud frente a la
importancia de la conservación del primer molar permanente en niños,
incluyó diez ítems, cada una del cuales tuvo cinco alternativas:
MUY DE ACUERDO (MA), DE ACUERDO (A), INDECISO (I),
DESACUERDO (D), Y MUY EN DESACUERDO (MD).

c) A fin de verificar la validez y confiabilidad, ambos instrumentos fueron
validados por el método de la consistencia o correlación interna de ítems,
utilizando el estadístico Alfa de Crombach y a través de una prueba piloto
respectiva cuyos resultados se muestran a continuación.

PRUEBA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS N°1 Y
N°2
CUADRO N°01: Resultados de la prueba de validez y confiabilidad de los
instrumentos

N

Válidos
Casos

Excluidosa
Total

%

35

100,0

0

,0

35

100,0
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Alfa de

N° de

crombach

elementos

.705

20

De acuerdo

a los resultados de validez y confiabilidad de los instrumentos

utilizados en la encuesta, donde el valor del estadístico Alfa de crombach fue igual
a 0.705, se concluye que ambos instrumentos son confiables en lo referente a su
pertinencia y adecuación.
3.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
Para el análisis descriptivo de los datos categóricos se utilizaron tablas de
frecuencias unidimensionales y bidimensionales así como los porcentajes o la
proporción y expresadas mediante gráficos de barras tridimensionales.
Para el análisis estadístico inferencial, y a fin de verificar la veracidad de la
hipótesis planteada relacionada con la independencia entre las variables nivel de
conocimiento y actitud se utilizó la prueba estadística no paramétrica de CHICUADRADO para el cual se tuvo como soporte los procesadores estadísticos
SPSS v23 y el BIOSTAT.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
A fin de cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo de
investigación y tomando en cuenta los tipos de variables categóricas (nominales y
ordinales) utilizados, se usó la estadísticas descriptiva como tablas de frecuencia
y gráficos de barras tridimensionales, así como la estadística inferencial no
paramétrica utilizando el estadístico CHI CUADRADO a fin de ver la existencia de
relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud
de los docentes de educación primaria del IEPS 60193 “TUPAC AMARU” frente a
la importancia de la conservación del primer molar permanente en niños, cuyos
resultados se presentan a continuación.
4.1.1 DEL ANALISIS UNIVARIADO
4.1.1.1 DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES.
En la tabla de frecuencia N°01, del nivel de conocimiento de los docentes de
educación primaria IEPS 60193 “TUPAC AMARU” en cuanto a la importancia
de la conservación del primer molar permanente en niños, se puede apreciar
que de un total de treinta y cinco docentes encuestados, cuatro docentes (04)
tuvieron un nivel de conocimiento muy bueno (18-20 puntos) equivalente al
11.4 %, quince docentes (15) con un nivel de conocimiento BUENO (14-17
puntos) equivalente al 42.9% , igualmente quince docentes (15) tuvieron un
nivel de conocimiento regular (10-13 puntos) equivalente igualmente al 42.9%
y solo un docente (01) tuvo un nivel de conocimiento bajo (0-9 puntos) igual al
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2.9%, notándose claramente que el nivel de conocimiento de los docentes
encuestados se encuentra concentrado mayoritariamente entre los niveles de
conocimiento bueno y regular respectivamente
TABLA DE FRECUENCIA 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES
DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS 60193 “TUPAC AMARU” EN CUANTO A
LA

IMPORTANCIA

DE

LA

CONSERVACION

DEL

PRIMER

MOLAR

PERMANENTE EN NIÑOS, 2015.

Frecuencia
MUY BUENO

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

4

11,4

11,4

11,4

BUENO

15

42,9

42,9

54,3

REGULAR

15

42,9

42,9

97,1

BAJO

1

2,9

2,9

100,0

Total

35

100,0

100,0

Es importante indicar, que dentro del conjunto de niveles de conocimiento
observados en los docentes , llama la atención la presencia de un valor
considerado atípico dentro de la población estudiada ya que fue un único
docente quien mostro un nivel de conocimiento bajo.
En el gráfico de barras N°01 se puede apreciar de manera clara y grafica la
predominancia parcial y total de los niveles de conocimiento bueno (15) y
regular (15)

en los docentes encuestados con un 42.86% en cada caso,

haciendo un total de 85.72% en el consolidado respectivamente. Así mismo
se observa la presencia porcentual no significativa del nivel de conocimiento
bajo equivalente al 2.86% de la población total.
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GRAFICO N°01: GRAFICO DE BARRAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS
DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS

4.1.1.2 DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES SEGÚN
SEXO
En la tabla de frecuencia N°02, del nivel de conocimiento de los docentes de
educacion primaria según sexo de IEPS 60193 “TUPAC AMARU” en cuanto a
la importancia de la conservacion del primer molar permanente en niños, se
puede observar en principio que de treinta y cinco docentes encuestados,
veintiseis docentes (26) son del sexo femenino y nueve docentes (09) son del
sexo masculino, observandose una clara predominancia del sexo femenino en
la poblacion estudiada. Del total de docentes del sexo masculino, uno (01)
tuvo un nivel de conocimiento muy bueno (18-20 puntos), dos docentes (02)
tuvieron un nivel de conocimiento bueno (14-17 puntos), cinco docentes (05)
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tuvieron un nivel de conocimiento regular (10-13 puntos) y solo un docente
(01) tuvo un nivel de conocimiento bajo (0-9 puntos). Asi mismo del total de
docentes del sexo femenino, cuatro docentes (04) tuvieron un nivel de
conocimiento muy bueno (18-20 puntos), trece docentes (13) tuvieron un nivel
de conocimiento bueno (14-17 puntos) y diez docentes (10) tuvieron un nivel
de conocimiento regular (10-13 puntos).

En general se puede observar que en los docentes de sexo masculino
predomina un nivel de conocimiento regular, en cambio en los docentes de
sexo femenino que son en mayor numero , predomina el nivel de
conocimiento bueno.
TABLA DE FRECUENCIA N°02 : NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES
DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS 60193 “TUPAC AMARU” EN CUANTO A
LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE SEGÚN SEXO DEL ENCUESTADO
SEXO DEL ENCUESTADO
MASCULINO
NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY BUENO
DE LOS DOCENTES EN
CUANTO A LA
IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACION DEL
PRIMER MOLAR PERM.

FEMENINO

Total

1

3

4

BUENO

2

13

15

REGULAR

5

10

15

1

0

1

9

26

35

BAJO

Total
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En el grafico de barras N° 02 del nivel de conocimiento de los docentes de
educacion primaria del IEPS 60193 “TUPAC AMARU” sobre la importancia de
la conservacion de primer molar permanente en niños se puede observar de
manera grafica que en docentes del sexo femenino predomina el nivel de
conocimiento bueno con 37.14%, con un 28.57% obtuvo un nivel de
conocimiento regular y solo un 8.57% tuvo un nivel de conocimiento muy
bueno.
En el sexo masculino prodominó el nivel de conocimiento regular con un
14.29% y solo un 5.71% de docentes tuvo un nivel de conocimiento bueno.
GRAFICO N°02: GRAFICO DE BARRAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS
DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS SEGÚN SEXO
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4.1.1.3 DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES SEGÚN,
GRUPOS DE EDAD

En la tabla N° 03 del Nivel De Conocimiento de los Docentes De Educación
Primaria Del IEPS 60193 “TUPAC AMARU” En Cuanto a La Importancia De
La Conservación Del Primer Molar Permanente En Niños, se puede observar
que de un total de treinta y cinco docentes encuestados, tres docentes (03)
sus edades son iguales o menores a 30 años, seis docentes (06) sus edades
fluctuaron entre 31 y 40 años, nueve docentes (09) sus edades fluctuaron
entre 41 y 50 años, catorce docentes (14) tuvieron edades entre 51 y 60 años
y tres docentes (03) tuvieron edades iguales a 61 o más años, notándose
igualmente, que el grupo de edad predominante en la población de docentes
encuestados es el de 51 a 60 años respectivamente. Asimismo se puede
observar en la misma tabla de frecuencia que de los tres docentes (03) cuyas
edades son iguales o menores que 30 años, uno (01) tuvo un nivel de
conocimiento muy bueno y dos (02) docentes tuvieron un nivel de
conocimiento bueno, de los seis docentes (06) cuyas edades están entre 31 y
40 años, uno (01) tuvo un nivel de conocimiento muy bueno, tres docentes
(03) con nivel de conocimiento bueno y dos docentes (02) con nivel de
conocimiento regular. Así mismo de nueve docentes (09), cuyas edades
oscilan entre 41 y 50 años, dos (02) tuvieron nivel de conocimiento muy
bueno, dos (02) tuvieron nivel de conocimiento bueno y cinco docentes (05)
tuvieron nivel de conocimiento regular. De catorce docentes (14) cuyas
edades fluctúan entre 51 y 60 años, siete (07) tuvieron nivel de conocimiento
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bueno, seis docentes (06) tuvieron nivel de conocimiento regular y un docente
(01) tuvo un nivel de conocimiento bajo.
De los tres docentes (03) cuyas edades son 61 a más años, uno (01) tuvo un
nivel de conocimiento bueno y dos (02) docentes tuvieron nivel de
conocimiento regular. También es importante indicar que los niveles de
conocimiento bueno y regular predominaron en los cinco grupos de edades
respectivamente.
TABLA DE FRECUENCIA N°03: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES
DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS 60193 TUPAC AMARU EN CUANTO A LA
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE
EN NIÑOS SEGÚN EDAD DEL ENCUESTADO

EDAD DEL ENCUESTADO
<= 30
NIVEL DE

MUY

CONOCIMIENTO DE

BUENO

LOS DOCENTES EN
CUANTO A LA

BUENO

IMPORTANCIA DE LA REGULAR
CONSERVACION
DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE
Total

BAJO

31 - 40

41 – 50

51 - 60

TOTAL

61+

1

1

2

0

0

2

3

2

7

1

15

0

2

5

6

2

15

0

0

0

1

0

01

3

6

9

14

3

35

4

En el gráfico de barras N° 03 del nivel de conocimiento de los docentes de
educación primaria

del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” en cuanto a la

importancia de la conservación del primer molar permanente en niños según
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edad del encuestado , se puede observar gráficamente que el nivel de
conocimiento muy bueno predomino en el grupo de edad de 41 a 50 años con
6.71%, en el nivel de conocimiento bueno predominó el grupo de edad de 51
a 60 años con un 20%, también en el nivel de conocimiento regular predominó
ligeramente el grupo de edad de 51 a 60 años con un 17.14% en comparación
al grupo de edad de 41 a 50 años, en cambio en el nivel de conocimiento bajo
predominó el grupo de edad de 51 a 60 años
GRAFICO N°03: GRAFICO DE BARRAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS
DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA

DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”

EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS SEGÚN EDAD DEL ENCUESTADO
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4.1.2.1 DE LA ACTITUD DE LOS DOCENTES
TABLA DE FRECUENCIA N°04: ACTITUD DEL DOCENTE DE EDUCACION
PRIMARIA DEL IEPS 60193 “TUPAC AMARU” ANTE LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS
Porcentaje
Frecuencia
FAVORABLE

Porcentaje

acumulado

6

17,1

17,1

MUY FAVORABLE

29

82,9

100,0

Total

35

100,0

En tabla de frecuencia N°04 de la actitud del docente de educación primaria
del IEPS 60193 “TUPAC AMARU” ante la importancia de la conservación del
primer molar permanente en niños, se puede observar que de treinta y cinco
(35) docentes encuestados, seis docenes equivalentes al 17.1% tuvieron una
actitud FAVORABLE y veintinueve (29) equivalente al 82.9% tuvieron una
actitud MUY FAVORABLE, notándose claramente la predominancia de una
actitud MUY FAVORABLE en los docentes ante la importancia de la
conservación del primer molar permanente en niños.
Estos resultados se expresan de manera clara en el gráfico de barras N°04
donde se observa la predominancia significativa de una actitud MUY
FAVORABLE de los docentes en dicha institución educativa, el cual se
muestra a continuación:
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GRAFICO N°04: GRAFICO DE BARRAS SOBRE

LA ACTITUD DE LOS

DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
FRENTE A LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS

4.1.2.2 DE LA ACTITUD DE LOS DOCENTES ANTE LA IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS
SEGÚN SEXO.
En la tabla de frecuencia N° 05 de la actitud de los docentes ante la
importancia de la conservación del primer molar permanente en niños según
sexo, se observa que de nueve docentes (09) que son del sexo masculino,
dos (02) mostraron una actitud FAVORABLE y siete (07) mostraron una
actitud MUY FAVORABLE, igualmente de veintiséis docentes (26) que son del
sexo femenino, cuatro (04) mostraron una actitud FAVORABLE y veintidós
(22) mostraron una actitud MUY FAVORABLE, predominando en ambos
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sexos una actitud muy favorable, con un total de veintinueve docentes (29) en
comparación con seis docentes (06) que mostraron una actitud FAVORABLE.
TABLA DE FRECUENCIA N°05: ACTITUD DEL DOCENTE DE EDUCACION
PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” ANTE LA IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS SEGÚN
SEXO.
SEXO DEL ENCUESTADO
MASCULINO
ACTITUD DEL DOCENTE

FAVORABLE

FEMENINO

Total

2

4

6

7

22

29

9

26

35

ANTE LA IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACION DEL

MUY FAVORABLE

PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS
Total

Estos resultados se reflejan en el gráfico de barras N°05 donde además se
puede observar de manera clara que en cada nivel de actitud predomina el
sexo femenino con 11.43% de docentes en el caso de actitud FAVORABLE y
un 62.86% de docentes en caso de la actitud MUY FAVORABLE
respectivamente.
Esta predominancia del sexo femenino en las actitudes favorables y muy
favorables en la población de docentes estudiados, podría atribuirse a la
mayor proporción de docentes del sexo femenino en comparación del sexo
masculino.
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GRAFICO N°05: GRAFICO DE BARRAS DE LA ACTITUD DE LOS DOCENTES DE
EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” FRENTE A LA
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE
EN NIÑOS SEGÚN SEXO.

4.1.2.3. DE LA ACTITUD DE LOS DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA
DEL IEPS 60193 “TUPAC AMARU” ANTE LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS SEGÚN
GRUPOS DE EDAD

En la tabla de frecuencia N°06 de la actitud de los docentes de educación
primaria del IEPS 60193 “TUPAC AMARU” ante la importancia de la
conservación del primer molar permanente en niños, según grupos de edad,
que se presenta a continuación, se observa en principio que en el grupo etario
de docentes con edades igual o menor a 30 años predominó una actitud MUY
FAVORABLE ya que todos tuvieron dicha actitud, así mismo, en el grupo
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etario cuyas edades se encuentra de 31 a 40 años igualmente predominó la
actitud MUY FAVORABLE ya que de seis docentes (06), cinco (05) mostraron
una actitud MUY FAVORABLE en comparación con un docente (01) que
mostro una actitud FAVORABLE.
De nueve docentes (09) cuyas edades fluctúan entre 41 a 50 años, siete (07)
mostraron una actitud MUY FAVORABLE y dos (02) mostraron una actitud
FAVORABLE. De catorce docentes (14) cuyas edades fluctúan entre 51 a 60
años, doce (12) mostraron actitud MUY FAVORABLE y solo dos (02)
docentes mostraron actitud FAVORABLE. Finalmente de tres docentes (03)
cuyas edades son a partir de 61 años a más, dos (02) expresaron una actitud
MUY FAVORABLE y uno (01) con actitud FAVORABLE.
TABLA DE FRECUENCIA 06: ACTITUD DEL DOCENTE DE EDUCACION
PRIMARIA DEL IEPS N° 60193 “TUPAC AMARU” ANTE LA IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS SEGÚN
EDAD
EDAD DEL ENCUESTADO
<= 30
ACTITUD DEL
DOCENTE ANTE LA
IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACION
DEL PRIMER MOLAR

FAVORABLE

31 – 40
0

41 - 50

1

51 – 60

2

2

61+

TOTAL

1

6

2

29

3

35

MUY
FAVORABLE
3

5

7

12

PERMANENTE EN
NIÑOS (agrupado)
Total

3
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6

9

14

A continuación se presenta el grafico de barras tridimensional N°06, donde de
manera resumida se observa que en el nivel de actitud favorable predomina
los grupos etarios de 41 a 50 años y de 51 a 60 años con 5.71% en cada
grupo, en cambio dentro del nivel de actitud MUY FAVORABLE predomina de
manera significativa el grupo etario de docentes con edades de 51 a 60 años
con un 34.29% respectivamente.
Estos resultados confirman de igual manera que los docentes consolidan sus
mayor predisposición a la conservación del primer molar permanente en niños
entre cuarenta y sesenta años respectivamente
GRAFICO N°06: GRAFICO DE BARRAS DE LA ACTITUD DE LOS DOCENTES
DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” ANTE LA
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE
EN NIÑOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD
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4.1.2

DEL ANALISIS BIVARIADO

4.1.2.1 DE LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO(X) Y LA
ACTITUD DEL DOCENTE (Y) ANTE LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS
En la tabla de contingencia N°01 que se presenta a continuación se observa de
manera conjunta el comportamiento del nivel de conocimiento (X) y la actitud (Y)
en los docentes de educación primaria del IEPS N° 60193 “TUPAC AMARU”
ante la importancia de la conservación del primer molar permanente en niños,
donde se observa que de cuatro docentes (04) que mostraron un nivel de
conocimiento MUY BUENO (18-20 puntos) uno ( 01) a su vez mostró una actitud
FAVORABLE y tres docentes (03) mostraron una actitud MUY FAVORABLE. De
quince docentes (15) que mostraron un nivel de conocimiento BUENO (14-17
puntos), catorce mostraron (14) una actitud MUY FAVORABLE y solo uno (01)
mostró una actitud FAVORABLE, de la misma manera quince docentes (15) que
mostraron un nivel de conocimiento REGULAR (10-13 puntos), doce (12)
mostraron una actitud MUY FAVORABLE y tres (03) una actitud FAVORABLE,
sin embargo el docente que tuvo un nivel de conocimiento BAJO (0-9 puntos)
mostró a su vez una actitud FAVORABLE en cuanto a la importancia de la
conservación del primer molar permanente en niños. De acuerdo a este cuadro
de doble entrada se puede notar así mismo cierta inconsistencia entre ambas
variables que nos permite suponer la no existencia de una relación de
dependencia estadística significativa para el cual la prueba estadística no
paramétrica lo corroborará.
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TABLA DE CONTINGENCIA N°01: NIVEL DE CONOCIMIENTO (X) Y LA ACTITUD
(Y) EN DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N° 60193 “TUPAC
AMARU” ANTE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS
ACTITUD DEL DOCENTE ANTE
LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACION DEL PRIMER
MOLAR PERMANENTE EN
NIÑOS
MUY

NIVEL DE CONOCIMIENTO

FAVORABLE

NIVEL DE CONOCIMIENTO MUY BUENO
DE LOS DOCENTES EN
CUANTO A LA
IMPORTANCIA DE LA

FAVORABLE

Total

1

3

4

BUENO

1

14

15

REGULAR

3

12

15

1

0

1

6

29

35

CONSERVACION DEL
PRIMER MOLAR

BAJO

PERMANENTE
Total

En el gráfico de barras N° 07 se observa claramente la predominancia de
actitudes muy favorables en aquellos docentes cuyos niveles de conocimiento son
muy buenos, buenos y regulares con 8.57%, 40% y 34.29% mas no en el nivel
conocimiento bajo donde la actitud fue favorable con 2.86% lo cual refleja la
inconsistencia de la relación entre dichas variables.
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GRAFICO 07: GRAFICO DE BARRAS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO (X) Y DE LA
ACTITUD (Y) DE LOS DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193
“TUPAC AMARU” EN CUANTO A LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS

4.1.2.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS DE LA RELACION
ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO (X) Y LA ACTITUD ( Y) EN
DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL IEPS 60193 TUPAC AMARU
ANTE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS

HIPOTESIS PLANTEADA: no existe relación de dependencia significativa
HIPOTESIS ALTERNANTE: si existe relación de dependencia significativa
Nivel de significación: 0.05
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PRUEBA DE CHI CUADRADO

Estadístico de prueba
Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

Significación
Valor

Gl

asintótica (bilateral)

6,252a

3

,100

5,211

3

,157

1,181

1

,277

N de casos válidos
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En el cuadro de la prueba de hipótesis de la relación entre el nivel de
conocimiento (x) y la actitud (y) del docente de educación primaria del IEPS
60193 “TUPAC AMARU” ante la importancia de la conservación del primer
molar permanente en niños se observa un valor del estadístico CHI
CUADRADO calculado igual a 6.25, así como un valor de la significancia
asintótica igual 0.100, valor que al ser mayor al nivel de significancia utilizada
(0.05) nos conduce a la decisión de no rechazar la hipótesis planteada por lo
tanto se concluye que no existe relación estadísticamente significativa entre
ambas variables categóricas a un nivel de confianza del 95%.
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CAPITULO V
DISCUSION
5.1 DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DEL IEPS 60193 “TUPAC AMARU”
El primer objetivo específico planteado en el presente trabajo de investigación fue
identificar el nivel de conocimiento en los docentes de educación primaria IEPS
60193 “TUPAC AMARU” en cuanto a la importancia del primer molar permanente
en niños, el cual se realizó de manera general así como por sexo y grupos de
edad, para el cual se utilizó como procedimiento univariado, tablas de frecuencia y
gráficos de barra tridimensionales, cuyos resultados pasamos a discutir:
En principio podemos decir que los niveles de conocimiento encontrados en la
población de docentes estudiados se encuentra entre BUENO Y REGULAR que
sumado ambos porcentajes equivale al 85.8% y si sumamos a eso el 11.4%
correspondientes a docentes con nivel de conocimiento MUY BUENO estamos
ante un 97.2% del total de decentes encuestados cuyos niveles de conocimiento
se encuentran entre MUY BUENO, BUENO y REGULAR. En cuanto al nivel de
conocimiento de acuerdo al sexo podemos indicar que en profesores de sexo
femenino predomina un nivel de conocimiento BUENO con un porcentaje
equivalente al 37.14% en cambio en profesores de sexo masculino predomina un
nivel de conocimiento regular con un 14.29%. Así mismo en cuanto al nivel
conocimiento según grupos de edad, los niveles de conocimiento que predominan
en los 5 grupos de edades fueron BUENO y REGULAR con diferentes
porcentajes en cada caso.
53

Estos resultados se relacionan con lo obtenido por DELGADO LLANCARI
Roxana, quien en el año 2012 estudio el nivel de conocimiento sobre salud oral en
docentes de nivel inicial y primario en Huancavelica, encontrando predominancia
del

nivel

de

conocimiento

regular

con

74.07%

y

bueno

con

27.5%

respectivamente.
De igual manera ZAMBRANO, en el año 2010 investigó el nivel de conocimiento
en docentes de educación inicial en salud oral en el sector privado donde
encontró que del total de docentes de diez colegios privados estudiados, el 73.3%
mostró un nivel de conocimiento regular y el 26.7% obtuvo un nivel de
conocimiento bueno. En cambio nuestros resultados no concuerdan con lo
encontrado por ALZAMORA en el año 2009, quien al estudiar niveles de
conocimiento en docentes de educación primaria en catorce centros educativos
en Colombia-Cartagena de indias, encontró un alto porcentaje de docentes con
desconocimiento en este tema precisando que la razón fue que no habían
recibido instrucción o capacitación en el tema.
Es importante indicar que nuestro trabajo se diferencia

de los trabajos

mencionados en el sentido de que además de estudiar el nivel de conocimiento
en general, se estudió el nivel de conocimiento del docente según sexo y según
grupos de edad, encontrándose predominancia de niveles de conocimiento bueno
y regular en el sexo femenino y el nivel de conocimiento regular en el sexo
masculino. Así mismo dichos niveles de conocimiento primaron en los grupos de
edades de cuarenta y uno a cincuenta años y de cincuenta y uno a sesenta años
de edad respectivamente
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5.2 DE LAS ACTITUDES DE LOS DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DE
IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
El segundo objetivo específico planteado en el presente trabajo fue identificar o
medir la actitud del personal docente de educación primaria IEPS 60193 “TUPAC
AMARU” en cuanto a la importancia del primer molar permanente en niños, el cual
de la misma manera que en el caso anterior lo realizamos de manera general asi
como sexo y grupos de edad cuyos resultados pasamos a discutir:
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró de manera general que el
82.9% de los docentes sin considerar sexo ni edad mostraron una actitud muy
favorable predominando con respecto a la actitud favorable el cual tuvo un
17.10% respectivamente. Igualmente la actitud del docente de acuerdo al sexo se
encontró que en ambos sexos predomina la actitud muy favorable con 62.86% en
el sector femenino y un 20% en el masculino en comparación con la actitud
favorable que tuvo un 11.43% en el sexo femenino y un 5.71% en el sexo
masculino.
De la misma manera la actitud favorable predominó en el grupo de edad de 41-50
años, en cambio en el grupo de edad de 51-60 años predominó una actitud muy
favorable.
Estos resultados obtenidos y tomando en cuenta lo mencionado por FREDMANN,
CARLSMITH Y SEARS en 1980, en la que luego de definir o conceptuar a las
actitudes como una colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos
concluye que las actitudes son predisposiciones de un sujeto para aceptar o
rechazar un determinado objeto, fenómeno. Esta situación
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encontrada en el

presente trabajo de investigación y en relación a los objetivos planteados
podemos mencionar que en dicho centro educativo existe una gran predisposición
de los docentes en contribuir a disminuir los principales factores que originan una
salud bucal deficiente y por ende la conservación del primer molar permanente
mediante la prevención y la introducción de hábitos saludables.
5.3 DE LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD
DEL DOCENTE DE EDUACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC
AMARÚ”
Con la finalidad determinar si el nivel de conocimiento del docente puede ser
utilizado como variable predictora de la actitud o predisposición en la
conservación del primer molar permanente en niños del IEPS N°60193 “TUPAC
AMARU” se procedió a realizar la prueba de hipótesis de relación entre ambas
variables para el cual se utilizó la prueba estadística no paramétrica de CHI
CUADRADO, utilizando un nivel de significación o error tipo I igual a 0.05,
obteniéndose finalmente un valor de la significancia asintótica igual al 0.100, valor
que es mayor al nivel de significancia utilizado lo cual nos condujo a no rechazar
la hipótesis planteada que habla de ausencia de relación significativa entre ambas
variables y concluir estadísticamente que el nivel de conocimiento y la actitud del
docente son independientes. Estos resultados nos inducen a pensar que el nivel
de conocimiento del docente no puede ser utilizado como criterio predictivo para
mejorar la actitud del mismo. Esta falta de relación estadística podría atribuirse a
que en la población estudiada existe un pequeño número de docentes que a
pesar que tuvieron un nivel de conocimiento bajo sus actitudes fueron favorables
en comparación con la mayoría de docentes que tuvieron a su vez niveles de
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conocimiento REGULAR, BUENO y MUY BUENO con actitudes FAVORABLES y
MUY FAVORABLES.
Sin embargo y de manera práctica, consideramos que para poder llevar a cabo de
manera efectiva labores tanto de prevención como promoción en salud oral y por
ende la conservación del primer molar permanente en niños en la escuela por
parte de los docentes, estos definitivamente tienen que tener un adecuado nivel
conocimiento así como una actitud FAVORABLE o MUY FAVORABLE que con
conlleve a una influencia positiva en la salud oral de sus estudiantes.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
6.1 DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DEL IEPS N°60193
“TUPAC AMARU” SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS:
1. El 85.8% de los docentes del nivel primario del IEPS N°60193 “TUPAC
AMARU” presentaron niveles de conocimiento REGULAR Y BUENO con
respecto a la importancia de la conservación del primer molar permanente en
niños.

2. El 11.4% de docentes del nivel primario del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
presentaron un nivel de conocimiento MUY BUENO con respecto a la
importancia de la conservación del primer molar permanente en niños.

3. El 37.14% de docentes del sexo femenino presentaron un nivel de
conocimiento bueno y en profesores del sexo masculino predominó un nivel
de conocimiento regular equivalente al 14.29%.

4. Los niveles de conocimiento BUENO Y REGULAR predominaron en los 5
grupos de edades de los docentes de educación primaria del IEPS N°60193
“TUPAC AMARU” en cuanto a la importancia de primer molar permanente.
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6.2 DE LA ACTITUD LOS DOCENTES DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” SOBRE
LA IMPORTANCIA DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS:

1. El 82.9% de los docentes mostraron una actitud MUY FAVORABLE siendo la
predominante en comparación con la actitud FAVORABLE que obtuvo un
17.10% respectivamente.
2. En docentes de acuerdo al sexo se encontró predominancia de la actitud muy
favorable en ambos sexos con 62.86% en docentes de sexo femenino y un
20% en docentes del sexo masculino.
3. De acuerdo a los grupos de edad la actitud FAVORABLE predominó en el
grupo de 41-50 años y en el grupo de edad de 51-60 años predominó la
actitud MUY FAVORABLE.
6.3 DE LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA ACTITUD

DEL

DOCENTE DE EDUACION PRIMARIA DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARÚ” EN
CUANTO A LA IMPORTANCIA DEL PRIMER MOLAR PERMENTE EN NIÑOS:

1. No existe relación estadísticamente significativa entre el

nivel de

conocimiento y la actitud en docentes de educación primaria del IEPS
N°60193 “TUPAC AMARU”.
2. Para la población de docentes con la que se trabajó el nivel de conocimiento
no se puede utilizar como predictora de la actitud en cuanto a la
conservación del primer molar permanentes en niños.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
Tomando en consideración los niveles de conocimiento, así como actitudes en el
personal docente de educación primaria del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” en
el presente trabajo de investigación, se recomienda:
1. Incluir

de

manera

significativa

dentro

de

los

planes

curriculares,

específicamente en el área de CIENCIA Y AMBIENTE del IEPS N° 60193
“TUPAC AMARU” actividades en educación para la salud oral para los niños
de dicho centro educativo.
2. Proveer a los maestros de educación primaria del IEPS N° 60193 “ TUPAC
AMARU” los medios e instrumentos didácticos necesarios a fin de que estos
puedan desarrollar su importante rol como promotores de la salud bucal.
3. Capacitar permanentemente a los docentes de educación primaria del IEPS
N° 60193 “TUPAC AMARU” en cuanto a la importancia de la conservación
del primer molar permanente entre otros aspectos relacionados con la salud
bucal.
4. A LA DIRESA realizar actividades de intervención sanitaria en protección,
recuperación y rehabilitación del primer molar permanente en niños de edad
escolar en forma conjunta con la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN.
5. Desarrollar más investigaciones a fin de conocer niveles de conocimiento y
actitudes en docentes de educación primaria en los colegios de la región, en
cuanto a la importancia del primer molar permanente en niños con el objetivo
implementar políticas y estrategias regionales en promoción y prevención en
salud bucal.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos la identificación de
niveles de conocimiento y de actitudes así como su respectiva relación en el
personal docente de educación primaria del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”IQUITOS, frente a la importancia de la conservación del primer molar permanente
en niños en el año 2015.
El tipo de investigación fue cuantitativa, no experimental, descriptivo, correlacional
y transversal Se consideró como población objetivo a todos los docentes de
educación primaria del turno mañana y tarde de dicho centro educativo
equivalente a treinta y cinco (35), siendo el tamaño de la muestra igual al de la
población objetivo (método censal). Para la recolección de datos se utilizó la
entrevista personal, mediante dos cuestionarios estructurados, tanto para medir
nivel de conocimiento (instrumento 1) y otro para medir actitud (instrumento 2),
cada uno con diez ítems, donde cada item tuvo de tres a cuatro alternativas (nivel
de conocimiento) o cinco alternativas (actitudes) siendo en este caso de acuerdo
a la escala de actitud tipo LICKERT. La prueba de validez y confiabilidad de los
instrumentos aplicados mediante la prueba respectiva y utilizando el estadístico
ALFA DE CROMBANCH dio un valor de.0.705 considerando por lo tanto a ambos
instrumentos como confiables. Para el procesamiento de los datos obtenidos
mediante las encuestas se utilizó el software SPSS versión 23 que nos permitió
construir tablas de frecuencia, gráficos de barras y la prueba estadística no
paramétrica CHI CUADRADO.
El 85.8% de los docentes del nivel primario del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
presentaron niveles de conocimiento REGULAR Y BUENO, El 11.4% de docentes
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del nivel primario del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” presentaron un nivel de
conocimiento MUY BUENO con respecto a la importancia de la conservación del
primer molar permanente en niños. El 82.9% de los docentes mostraron una
actitud MUY FAVORABLE siendo la predominante en comparación con la actitud
FAVORABLE que obtuvo un 17.10% respectivamente.
No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la
actitud en docentes de educación primaria del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”.
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CAPITULO IX
ANEXO N° 1
INSTRUMENTO N°1
“CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO FRENTE AL PRIMER MOLAR
PERMANENTE EN NIÑOS EN LOS DOCENTES DE EDUCACION PRIMARIA DEL
IEPS TUPAC AMARU EN EL AÑO 2015”
I.- PRESENTACION
El objetivo de esta encuesta es conocer el nivel de conocimiento frente al primer molar
permanente en niños, de los docentes de educación primaria del IIEPS Túpac Amaru en
el año 2015. Este instrumento nos servirá para medir el nivel de conocimiento en dicho
personal docente de educación primaria.
Le informamos Sr Profesor que sus datos personales son confidenciales. Le
agradecemos su valiosa colaboración.
II.- INSTRUCCIONES
Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presenta.
Tómese el tiempo que Ud. considere necesario y luego encierre en un círculo la
respuesta correcta.
III.- CONTENIDODATOS PERSONALES (Marque con un aspa)
Edad

:

Sexo

:

(

) Femenino

(

) Masculino.

Distrito procedencia : …………………………………….
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CUESTIONARIO A
1. ¿Conoce usted a que edad erupcionan los primeros molares
permanentes?
a. 8-9 años
b. 6-7 años
c. 7-8 años
2. ¿Sabe cuántos primeros molares permanentes presenta un niño en
boca?
a. 4
b. 8
c. 6
3. Después que erupciona el primer molar permanente, conoce cada
cuanto tiempo el niño debe visitar al odontólogo:
a. Solo cuando el niño lo requiera
b. Cada 2 años
c. Cada 6 meses
4. De estos alimentos que se mencionará, cuál cree usted que produce
mayor riesgo de aparición de caries en los dientes permanentes?
a. Queso, leche, pan tostado
b. Yogurt, gaseosa, miel.
c. Manzana, pera, plátano.
5. ¿Por qué cree q los primeros molares permanentes son importantes?
a. Son la guía para tener los dientes alineados.
b. Nos permiten masticar bien los alimentos antes de digerirlos.
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c. No sustituye a ningún diente temporal (diente de leche)
d. Todas las anteriores.
6. Sabe usted lo que ocasiona la pérdida de uno de los primeros molares
permanentes:
a. La erupción de los dientes en forma desordenada.
b. Problemas en la masticación de los alimentos en el lado donde está
ausente.
c. Produce que el diente que hace contacto con este crezca más de lo
normal.
d. Todas las anteriores.
7. La presencia de flúor en las pastas dentales, así como la aplicación
directa por parte de un odontólogo sobre las primeras molares
permanentes es importante porque:
a. Provee aliento fresco.
b. Ayuda a prevenir la caries dental, haciendo los dientes mucho más
resistentes.
c. Hace que los dientes sean más blancos.
d. No sé.
8. ¿Cuál cree usted que sea la causa principal de la perdida prematura
de los primeros molares permanentes en niños?
a. Caries.
b. enfermedades de la encía.
c. Maloclusión
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9. ¿Conoce para que sirven los sellantes en los niños que tienen ya
presentes los primeros molares permanentes?
a. Curación de los dientes.
b. Se utiliza en dientes sanos como medida preventiva para la caries.
c. todas las anteriores.
d. No se

10. ¿sabe usted cual sería el tratamiento a seguir para la caries dental
(diente o muela picada) en los dientes permanentes en niños?
a. Se debe extraer el diente porque causa dolor.
b. Se debe curar porque los dientes hacen falta para masticar y hablar
bien.
c. No importa curarlas porque esos dientes vuelven a salir.
d. No sé.

IV. VALORACION
18 -20 puntos= MUY BUENO
14- 17 puntos=BUENO
10-13 puntos=REGULAR
0-9 puntos=MALO

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°2
INSTRUMENTO N°2
“CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ACTITUD DE LOS DOCENTES FRENTE
AL PRIMER MOLAR PERMANENTE”
I.- PRESENTACION
El objetivo de este cuestionario es conocer la actitud del personal docente de
educación primaria del IEPS Túpac Amaru frente a la conservación del primer
molar permanente en niños. Es decir percepciones o acciones que Ud.
compartiría o haría en cuanto a la importancia de la conservación de dicha
pieza molar.
Se le informa que sus datos personales son confidenciales. Se le agradece
valiosa colaboración.
II.- INSTRUCCIONES.
Lea detenidamente las afirmaciones que a continuación le planteamos y
marque la alternativa que Ud. considera que comparte.
III.- CONTENIDODatos Personales:
Edad

:

Sexo

:

(Marque con un aspa)

(

) Femenino

(

) Masculino

Procedencia: ………………………………………...........

72

CUESTIONARIO B

1. Es importante considerar realizar campañas de promoción en salud bucal
en los colegios.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
2. Fomentar la salud bucal en los niños no es solo tarea de los centros de
salud, sino un trabajo conjunto entre estos, los padres de familia y los
maestros.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
3. Es indispensable añadir en los colegios programas curriculares que
fomenten en los niños la educación en salud bucal.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo.
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4. El primer molar permanente es un pilar importante en la dentición de todo
niño, por lo que se recomienda dar mayor énfasis en el cuidado e higiene
bucal de esta pieza.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
5. Si se observa a un niño de su aula que una de las primeras molares
permanentes presenta mucho dolor y una caries muy grande, se
recomendaría a los padres la extracción (sacar el diente) como único
tratamiento posible.
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo.
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo.
6. Dentro de los programas académicos escolares es recomendable incluir
cursos que promocionen la importancia del primer molar permanente.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
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7. Se considera importante que los niños y padres de familia conozcan sobre
la importancia de primer molar permanente.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
8. Es importante que los maestros cuenten con material didáctico sobre la
higiene bucal en el salón de clase.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
9. Los maestros deben explicar cuáles son los problemas más comunes en la
higiene bucal como parte del aprendizaje diario.
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
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10. Es fundamental planificar actividades pedagógicas en los colegios
fomentando la importancia del primer molar permanente y la salud bucal en
general
a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Neutral
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo

IV VALORACION
40 – 50 ptos= MUY FAVORABLE
30 – 39 ptos= FAVORABLE
20 – 29 ptos= NEUTRAL
10 – 19 ptos= DESFAVORABLE
O – 9 ptos= MUY DESFAVORABLE

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°4
MAPA DE UBICACIÓN DEL IEPS N°60193 “TUPAC AMARU” 2015
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ANEXO N°5

FIGURA N°01: sala de maestros del IEPS N° 60193 “TUPAC AMARU”

FIGURA N°02: entrega de los respectivos cuestionarios a todos los
docentes del IEPS N°60193 “TUPAC AMARU”
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FIGURA N° 03: indicaciones sobre el correcto llenado de cada cuestionario
a todos los maestros

FIGURA N°04: Se procedió a la aclaración de cualquier duda respecto al
cuestionario de manera individual a cada maestro
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