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RESUMEN 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PREVENTIVO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SANGRADO GINGIVAL Y CONOCIMIENTO EN SALUD BUCAL EN UNA 

INSTITUCION EDUCATIVA, LORETO-2018 

 

Bach. Cueva Vásquez Julissa Pilar 

Bach. Flores Pacheco Iris Vanessa 

 

Determinar el efecto de un programa preventivo sobre  higiene oral, sangrado 

gingival y conocimiento en salud bucal en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Loreto en el año 2018. 

 

Estudio cuantitativo, experimental (de tipo cuasi experimental). Se evaluó a 275 

alumnos del 1º a 5º  de secundaria durante un mes. Se empleó un cuestionario 

antes, y al mes de la intervención educativa; así mismo se realizó el IHOS antes, y 

al mes de la intervención educativa; se utilizó proyector multimedia y maquetas. 

Para el nivel de conocimientos se utilizó la ficha de recolección de datos de nivel 

de conocimiento para escolares de secundaria, validado por juicio de expertos. 

Para la higiene oral se utilizó el índice de higiene oral simplificado (IHOS), 

validado por el uso. Para el sangrado gingival se utilizó el índice de sangrado 

gingival de Löe y Silness, validado por el uso. 

 

El nivel de conocimiento final  fue diferente en el grupo experimental y el grupo 

control (p=0,000), el índice de higiene oral simplificado final es diferente en el 

grupo experimental y grupo control (p=0.000), el nivel de inflamación gingival 

Loe y Silness final es diferente en el grupo experimental y grupo control 

(p=0.000). 

 

 La intervención educativa fue eficaz aumentando el nivel de conocimiento en 

salud bucal y el nivel de higiene oral en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Loreto en el año 2018. 

 

Palabras Clave: Intervención Educativa, nivel de conocimiento, salud bucal. 

 



 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF A PREVENTIVE PROGRAM ON ORAL HYGIENE, GINGIVAL 

BLEEDING AND KNOWLEDGE IN BUCAL HEALTH IN AN 

EDUCATIONAL INSTITUTION, LORETO-2018 

 

Bach. Cueva Vásquez Julissa Pilar 

Bach. Flores Pacheco Iris Vanessa 

 

To determine the effect of a preventive program on oral hygiene, gingival 

bleeding and oral health knowledge in high school students of an Educational 

Institution of Loreto in 2018. 

 

Quantitative, experimental study (of quasi-experimental type). A total of 275 

students from 1 to 5 of secondary school were evaluated during one month. A 

questionnaire was used before, and after the educational intervention; likewise, 

the IHOS was carried out before, and one month after, the educational 

intervention; multimedia projector and models were used. For the level of 

knowledge, the knowledge data collection card for secondary school students was 

used, validated by expert judgment. 

For oral hygiene, the simplified oral hygiene index (IHOS), validated by use, was 

used. For gingival bleeding, the gingival bleeding index of Löe and Silness, 

validated by use, was used. 

 

The level of final knowledge was different in the experimental group and the 

control group (p = 0.000), the final simplified oral hygiene index is different in the 

experimental group and control group (p = 0.000), the level of gingival 

inflammation Loe and Final silness is different in the experimental group and 

control group (p = 0.000) 

 

The educational intervention was effective increasing the level of knowledge in 

oral health and the level of oral hygiene in high school students of an Educational 

Institution of Loreto in the year 2018. 

 

Key words: Educational intervention, level of knowledge, oral health
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INTRODUCCION 

 

La población adolescente constituye un grupo endeble a diversos problemas de 

salud, sobre todo los del componente de salud bucal, esto debido a la ingenuidad 

y/o desconocimiento de factores que la propician, además de ciertas conductas de 

riesgo que se observan derivadas en gran parte por la falta de información. 

 

Los padres, familiares, docentes, estudiantes y/o encargados de los programas de 

promoción y educación para la salud de los servicios estomatológicos y de los 

medios de difusión masiva son también fuentes importantes de información que 

pueden contribuir en la salud bucal. 

 

Muchas de las personas piensan o creen que los problemas de salud bucal en 

especial los problemas de encías afectan primordialmente a la población adulta, 

por eso debemos tomar en cuenta a la inflamación y/o sangrado de las encías 

como signo de enfermedad mas no como algo normal, ya que esta enfermedad 

empieza desde mucho antes, es decir, en la adolescencia. 

 

En la etapa de adolescencia existen diversos factores que contribuyen al desarrollo 

o progreso de esta enfermedad, por ejemplo, si no se enseñó desde muy pequeños 

a motivarlos o crear hábitos de higiene adecuado existirá un deterioro de la 

higiene bucal. Mientras que ciertos cambios hormonales acorde a esta etapa de 

vida también van a favorecer a la inflamación y/o sangrado de la encía. 

 

Nuestra investigación al ser original y trascendente va a tener relevancia científica 

porque nos permitirá evaluar el nivel de conocimiento en salud bucal de los 

adolescentes; es decir, como influye un programa educativo en el nivel de 

conocimiento. Además de la relevancia en el entorno Social, que va a permitir 

guiar y recomendar a los adolescentes sobre la importancia de la higiene bucal, y 

que ellos sean fuente de información hacia las demás personas. 
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El trabajo de investigación es viable porque se cuenta con todos los recursos 

necesarios para la realización y el logro de todos los objetivos, además del tiempo 

suficiente para el desarrollo y/o ejecución. 

 

Por ello, es importante la concientización a la población, sobre todo a los de 

temprana edad, porque es ahí donde desarrollaran habilidades y destrezas de cómo 

deben realizar una adecuada higiene oral evitando de esta manera la aparición, 

progreso y/o desarrollo de enfermedades que puedan causar complicaciones en un 

futuro. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

 Estudios relacionados al tema. 

Quezada FS (1). En el 2016 se desarrolló una investigación de tipo 

experimental y de diseño descriptivo y longitudinal que incluyó como 

población de estudio a 50 alumnos del 1 o de secundaria durante los 

meses de noviembre y diciembre. La investigación determinó que el 

nivel de conocimiento antes de la intervención educativa fue regular 

con 60%, y posterior a la intervención educativa se elevó a bueno con 

72%; al mes hubo un aumento al 80%. Se menciona también que el 

nivel de higiene oral en un principio fue regular en un 4%; 

posteriormente se elevó a 96% en regular y al mes aumento en bueno 

con 72%, disminuido en regular a 28% y el trabajo concluyó que la 

intervención educativa fue efectivo aumentando el nivel de 

conocimiento en salud bucal y el nivel de higiene oral.1 

 

Rufasto-Goche KL, et al (2). En 2012 se desarrolló una investigación de 

tipo experimental y diseño prospectivo, analítico y longitudinal que 

incluyó como población de estudio 183 estudiantes del 1 o al 5 o de 

secundaria que fueron evaluados en conocimiento de salud e higiene 

oral a los 0, 90 y 180 días de la aplicación del programa, la 

investigación determinó que el promedio del índice de higiene oral al 

día 0 fue de 2,54; a 90 días de la aplicación del programa fue de 1,77 y 

a los 180 días fue de 1,51 y el trabajo concluyó que tanto los índices de 

higiene oral y los de conocimiento sobre salud oral fueron mejorados 

después del programa preventivo de salud oral .2 

 

Doncel C (3). En 2010 se desarrolló una investigación de tipo 

observación y diseño descriptivo de corte transversal que incluyó una 

población de estudio de 
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300 jóvenes del sexo masculino en la cual se realizó una encuesta para 

medir conocimientos sobre higiene bucal. La investigación determinó 

que el 45,6% fue regular en conocimientos sobre la higiene bucal, 127 

examinados obtuvieron regular en la eficiencia del cepillado. El 82% se 

encontraba afectado, con predominio de la inflamación gingival 

moderada. Y el trabajo concluyó que existe una relación inversa entre la 

higiene bucal y la gingivitis.3 

 

De Farias IA (4). En 2009 , se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativo y diseño experimental que incluyo como población de 

estudio de 247 escolares de 7 y 15 años  y se asignó aleatoriamente a un 

grupo control (n = 115)  y experimental (n = 132).La investigación 

determinó que el índice de placa visible, el índice de sangrado gingival 

fueron significativamente más bajos después de la intervención 

,también se obtuvo un mayor número de respuestas correctas en el 

cuestionario del  grupo experimental  y el trabajo concluyo que la 

intervención educativa tubo efectos positivos sobre la higiene oral y el 

nivel de información, aunque las personas más informadas no siempre 

practicaron una adecuada higiene oral. 4  

 

Yazdani R (5). En 2009, se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativo y diseño experimental que incluyo como población de 

estudio a 417 estudiantes de 15 años, dividido en grupo experimental 

287 y grupo control 130. La investigación determino que al inicio del 

estudio todos los estudiantes tenían placa dental y el 93% tenía 

hemorragia gingival, el resultado positivo para la limpieza oral fue del 

58% (P <0.001) de los estudiantes en el grupo de folleto, 37% (P 

<0.001) en el grupo de video y 10% de los controles. Las cifras 

correspondientes para la salud gingival fueron 72% (P <0.001), 64% (P 

<0.001) y 30% y el trabajo concluyo que una intervención educativa 

puede a corto plazo ser efectiva para mejorar la limpieza oral y la salud 

gingival.5 
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Tai BJ (6). En 2006, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo 

y diseño experimental, que incluyo como población de estudio a niños, 

madres y maestros de 3 escuelas con un seguimiento de 3 años. La 

investigación determinó que los componentes f / F fueron más altos 

entre los niños del grupo experimental que en el grupo control (P <0.01) 

y el puntaje de sangrado gingival fue significativamente menor. El 

incremento en el cepillado dental en niños al menos dos veces al dia fue 

de aproximadamente 26% para el grupo experimental y 19% para el 

grupo control (P <0.05); las visitas dentales durante el año anterior 

crecieron más entre el grupo experimental que en el grupo control (P 

<0.01). La proporción de madres que limpiaron los dientes de sus hijos 

semanalmente fue significativamente mayor para el grupo experimental 

en comparación con el grupo control (P <0.01). y el trabajo concluyo 

que tuvo efectos positivos sobre el puntaje de la hemorragia gingival y 

el comportamiento de salud oral en los niños, madres y docentes.6 

 

Gutiérrez et al (7). En 2005, se desarrolló una investigación de tipo 

cuantitativo y diseño experimental, que incluyó como población de 

estudio a niños de 8 y 9 años de edad, utilizando métodos didácticos; 

uno lúdico y otro expositivo en ochos sesiones. La investigación 

determinó que la población total el 55.7% (39) fue del  género femenino 

y el 44.3% (31) masculino; sobre Higiene Bucal del grupo A al inicio 

de la intervención fue mala el 77.7% (28) y regular el 22.3%(8), el 

grupo B presento mala el 47.2% (17) y regular el 20.6% (7), al término 

de la intervención el grupo A fue mala el 47.2% (17) y regular el 52.7% 

(19); el grupo B exhibió mala el 2.9% (1), regular el 88.4% (30), buena 

8.82% (3), y el trabajo concluyó que hubo diferencia significativa de las 

variables volitivas, en ambos métodos didácticos. 7 
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1.2 Bases teóricas 

a) Promoción a la salud 

Cuenca E. et al. (2002) (8) en su libro “Odontología preventiva y 

comunitaria” sostiene que: “Las actividades preventivas se clasifican en 

tres niveles: 1) Prevención Primaria: utiliza estrategias y agentes para 

impedir el inicio de la enfermedad, es decir, detenerla antes que se 

requiera tratamiento secundario preventivo. 2) Prevención Secundaria: 

utiliza métodos de tratamiento para acabar con un proceso patológico o 

para restaurar los tejidos lo más cercano a la normalidad. 3) Prevención 

Terciaria: aplica medidas necesarias para sustituir los tejidos perdidos y 

rehabilitar a los pacientes”.8 

 

Si tenemos en cuenta lo mencionado con anterioridad, además de los 

efectos psicosociales, el efecto de la caries sobre la morbilidad bucal, 

los costos relacionados con su tratamiento ya sea en la población 

adolescente y adultos jóvenes; es inevitable implementar estudios y 

estrategias efectivas de la promoción de la salud oral y prevención de 

estas enfermedades; garantizando el desarrollo cognitivo, motriz y 

afectivo del individuo.9 

 

Según Celis E. et al (2014) (10) en su tesis titulado “Efectividad de un 

programa educativo sobre la condición de higiene bucal en niños de 4 y 

5 años de una Institución Educativa en la provincia de Chiclayo-

Lambayeque”, refiere que “los programas de promoción de salud bucal 

deben o tienen que incluir medidas de control de placa individualizada; 

ya que los programas que no incluyen a la familia van a tender al 

fracaso.10 

 

Se entiende que la odontología preventiva busca primordialmente 

mantener en forma sana al  paciente o devolverle su salud y mantenerla. 

E ahí la importancia de la odontología preventiva y de la promoción de 
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la salud, que es evitar la enfermedad y maximizar los niveles de salud 

respectivamente.8 

 

El conjunto de estas acciones tienen como fin o propósito el poder 

reforzar las medidas básicas más importantes tales como: higiene bucal, 

alimentación  adecuada y eliminación de hábitos nocivos; además del 

control de factores de riesgo que puedan causar diversas patologías 

orales.11 

 

Inocente ME, et al. (2012) (12) refiere que “la Educación para la Salud 

es una función social que contribuye a la conservación del grupo 

humano y desarrollo de la sociedad”.12 

La promoción puede ser definida como “el acto de fomentar el 

desarrollo o crecimiento de algo con los correspondientes apoyos 

organizacionales, políticos,  económicos y ambientales”.13 

 

Esta actividad se desarrolla en el ámbito social con la inclusión de la 

población como un todo, con el principal objetivo que es la búsqueda de 

la ausencia de enfermedad.14 

 

Según Bosch R, et al (2012) (14) sostiene que “si el paciente inicia los 

programas preventivos a una edad temprana, esta prevención producirá 

ganancias positivas y será posible alcanzar el periodo de vida libre de 

enfermedades por placa”.14 

 

b) Sangrado gingival (15). “El sangrado de encías es una condición oral 

muy habitual, porque afecta a gran parte de la población a nivel 

mundial. Al existir el sangrado de las encías queda en manifiesto que 

existe un problema bucal producto de una gingivitis o una técnica 

incorrecta de cepillado dental”. 
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Ante esta situación, es el preciso momento de poder conocer las 

diferentes causas que producen el sangrado gingival.15 

 

 Causas del sangrado gingival (16). La principal causa del sangrado 

gingival se debe a la acumulación de placa bacteriana a nivel de 

encía, el cual conlleva a una afección denominada gingivitis. 

Esta placa al no ser retirada en su momento, se endurecerá 

convirtiéndose en sarro, el cual produce una fragilidad capilar de las 

encías con signos de aumento en el sangrado y posteriormente a una 

periodontitis (forma más avanzada de enfermedad periodontal y del 

hueso mandibular). 

 

Otras causas de encías sangrantes pueden ser: 

• Trastorno hemorrágico de cualquier índole. 

• Cepillarse con demasiada fuerza. 

• Cambios hormonales durante la gestación o embarazo. 

• Prótesis u otros aparatos dentales mal adaptados. 

• Incorrecto uso del hilo dental. 

• Infección, que puede estar tanto en los dientes como en las encías. 

• Leucemia (tipo de cáncer en la sangre). 

• Escorbuto (por deficiencia de vitamina D). 

• Uso de anticoagulantes. 

• Deficiencia de vitamina K.16 

 

c) Higiene bucodental (17).La higiene bucodental, debe desarrollarse 

adoptando cuatro hábitos que son: El cepillado, la limpieza con hilo 

dental, el enjuague y la visita periódica al dentista. Además es 

importante el control del tipo de dieta que se ingiere, en especial en 

aquellas personas que tienen un elevado potencial cariogénico.17 

 

El cepillado (18): “Al realizar una correcta técnica de cepillado 

tendremos una adecuada higiene bucal, el cual conviene realizarlo 
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después de la ingesta de alimentos, consumo de bebidas (especialmente 

las azucaradas y carbonatadas), o de cualquier tipo de alimento. 

Se considera al cepillado después de la cena o después de la última 

ingesta antes de dormir como el más importante, aunque un excesivo e 

incorrecto cepillado puede ocasionar un desgaste temprano del esmalte, 

sobre todo si es que se consumió ciertos cítricos después de las 

comidas”.18 

Es recomendable un tiempo de tres a cinco minutos para un adecuado 

cepillado dental; es decir, diez cepilladas por cada dos dientes. La 

función de masticación estimula la secreción de saliva produciendo una 

homeostasis en el pH salival evitando que se vuelva muy ácido. 

Si al momento del cepillado normal llegamos a observar un sangrado 

evidente, es probable que se esté produciendo una inflamación producto 

de un caso de gingivitis. Ante esta evidencia, la solución es simple, solo 

se debe a un profesional odontólogo para que valore la situación y de 

ser necesario realice limpieza del espacio gingivo-dentario. Se 

recomienda esta limpieza profesional de forma periódica.19 

 

 Limpieza con hilo dental (8). “Es recomendable limpiar los espacios 

interdentarios con seda, por lo menos una vez al día, usando una 

parte distinta de la seda para cada espacio. Es inverosímil la 

imposibilidad de introducir la seda entre las piezas dentales, si 

llegara a ocurrir se debe consultar con el odontólogo”.8 

 El enjuague bucal (8). “Luego del cepillado y el uso del hilo dental, 

resulta conveniente un enjuague con colutorio, sobre todo si 

padecemos de gingivitis. Los colutorios con clorhexidina poseen una 

importante actividad antibacteriana”.8 
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1.3 Definición de términos básicos 

- Prevención en salud bucal: según Rodriguez M. 2002 (20). “Dirigido a 

reducir la prevalencia e incidencia de enfermedades bucales. Definido por 

tres niveles, el primario, se consigue con promoción y protección 

específica, el secundario, mediante un diagnóstico temprano y el terciario, 

mediante la limitación de la incapacidad”. 

- Efectividad del Programa Educativo: según Boletín Oficial del Estado, nº 

1513,14-09-2012. (21). “Capacidad  de  lograr  un efecto deseado o 

esperado en el reconocimiento de la importancia de la salud en niños, 

adoptando un enfoque más participativo, reconociendo la necesidad de 

cambiar las condiciones en las que los individuos viven.”. 

- Programa: consultado por Diccionario Oxford University Press en el 

2018(22).“Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar”  

- Programa de salud: según Pérez J. et al 2012, (23). “Es un conjunto de 

acciones implementadas por un gobierno con el objetivo de mejorar las 

condiciones sanitarias de la población. De esta forma, las autoridades 

promueven campañas de prevención y garantizan el acceso democrático y 

masivo a los centros de atención. Por lo general, un programa de salud 

consta de diversas partes. En principio, se plantea una introducción, con 

los antecedentes y la misión que cumplirá el programa. Después se realiza 

un diagnóstico de la situación actual, que puede incluir una síntesis de 

evaluación de planes similares que se hayan desarrollado con anterioridad. 

Tras el diagnóstico, se presenta el plan (con la programación de 

actividades) y, en ocasiones, también se detallan las conclusiones respecto 

a los resultados que se esperan conseguir”. 

- Higiene oral: según Rodriguez M. 2002. (20). “Referido al grado de 

limpieza y conservación de los dientes y elementos conjuntos”. 

- Sangrado gingival: consultado en la página web Ecured (hemorragia 

gingival, 2018) (24).Es la extravasación de sangre de los tejidos de la 

encía de forma anormal provocada por diferentes factores locales o 

sistémicos y los traumatismos. Las encías sangrantes pueden ser un 
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síntoma de diferentes afecciones bucales, como enfermedad periodontal o 

gingivitis. 

- Conocimiento sobre salud bucal: según Rodriguez M. 2002 (20). “Es el 

aprendizaje o entendimiento de los conocimientos básicos sobre anatomía, 

fisiología de la boca, enfermedades más prevalentes (caries, enfermedad 

periodontal y maloclusiones); además de los aspectos preventivos. Para 

fines de ésta investigación también establecemos la relación entre la 

gestación y la atención odontológica”. 

- Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal: según Rodriguez 

M. 2002 (20). “Aprendizaje adquirido estimado en una escala. Puede ser 

cualitativa (ej. Excelente, bueno, regular, malo) o cuantitativa (ej. De 0 a 

20). Para fines de este estudio se utilizará la escala cualitativa”. 
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- CAPITULO II 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Hipótesis 

 

La aplicación del programa preventivo mejora significativamente la higiene 

oral, sangrado gingival y conocimiento en salud bucal en estudiantes de  

Secundaria de una Institución Educativa de Loreto en el año 2018. 

 

2.2 Variables y su Operacionalización 

 

a) VARIABLES 

Variable independiente : Programa preventivo 

Variable dependiente : Índice de higiene oral 

Sangrado gingival 

Nivel de conocimientos 

  

b)  INDICADORES E INDICES 

Variables Indicadores Índices 

Nivel de 

Conocimientos 

en Salud Bucal 

 Excelente:16-20 

Bueno:11-15 

Deficiente:06-10 

Muy deficiente: 00-05 

Higiene bucal 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

(IHOS) 

Buena: 0,1 – 1.2. 

Regular: 1.3 - 3.0. 

Mala: 3.1 – 6.0 

Sangrado 

gingival 

Índice de  Löe y 

Silness 

0: Ausencia de inflamación. 

1: Inflamación leve: Ligero 

cambio en color y textura. 

2: Inflamación moderada: Encía 

un tanto brillante; enrojecida, 

edema e hipertrofia, sangra al 

sondaje (esperar 10 seg.) 

3: Inflamación severa: Marcado 

enrojecimiento e hipertrofia, 

tendencia al sangrado 

espontaneo. Ulceración. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y diseño. 

3.1.1 El tipo de investigación es cuantitativo. 

3.1.2 El diseño es experimental, de tipo cuasi experimental. 

 

3.2 Diseño muestral. 

Se realizó con un grupo control, cuyo principio es la colecta de información 

durante un periodo y la introducción de una intervención durante la 

obtención de datos, la perspectiva temporal ampliada refuerza en gran 

medida la capacidad de atribuir los cambios a la manipulación experimental, 

porque se pretende medir el efecto de la intervención educativa en los 

estudiantes sobre la higiene oral. El diseño presenta el siguiente esquema: 

 

GE:   O1  X  O2 

GC: O3    O4 

 

Dónde: 

GE : Grupo experimental 

O1 : Nivel de higiene bucal antes de la intervención educativa 

X : Aplicación de la intervención educativa. 

O2 : Nivel de Higiene bucal después de la intervención educativa 

GC : Grupo Control 

O3 : Nivel de higiene bucal antes de la intervención educativa 

O4 : Nivel de Higiene bucal después de la intervención educativa 

 

 Población 

La población es conformada por los estudiantes de secundaria de la 

I.E.P.S. 601491 Madre Teresa de Calcuta. 
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 Muestra 

La muestra se calculó mediante la fórmula de poblaciones finitas. 

n=   Z2   p .  q  . N 

     E2(N-1) + Z2 p.q 

Dónde: 

n =  Muestra Inicial 

N = Población 

Z2
 = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de diferencia 

E = Error muestral 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

1. Se solicitó al Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana el documento en el cual acredite la 

autorización para ejecutar la investigación. 

2. Se solicitó a la Dirección de la Institución Educativa la autorización 

para realizar la investigación. 

3. Se solicitó a los padres de los escolares la autorización para el programa 

preventivo de la que serán objetos sus hijos. 

4. Se procedió a reunir los consentimientos diferidos en los cuales los 

padres confirmaron la participación de los escolares.  

5. Posteriormente se procedió a la recolección de datos. 

6. Se explicó a los estudiantes sobre la investigación y el procedimiento a 

realizar. 

7. Se realizó la evaluación (pre test) del nivel de conocimiento de 

escolares del grupo experimental y control. 

8. Se realizó la evaluación de la higiene oral y sangrado gingival a los 

escolares antes de la intervención, a ambos grupos. 

9. Las actividades propias del Programa Preventivo se llevó a cabo en la 

Institución y se realizaron en cuatro sesiones educativas (una sesión por 

semana). 
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10. Se realizó la evaluación (post test) del nivel de conocimiento de 

escolares del grupo experimental y control en la Institución después de 

la aplicación del programa preventivo. 

11. Se realizó la evaluación de la higiene oral y sangrado gingival a los 

escolares después de la intervención, a ambos grupos. 

12. Se agradeció la participación y colaboración de los participantes. 

13. Concluida la recolección de datos se procedió a la sistematización de la 

información para el análisis estadístico y la elaboración del avance de 

datos haciendo uso del paquete estadístico SPSS 18.0. 

14. Finalmente se elaboró el informe final del proyecto. 

 Técnica. 

La técnica que se utilizó fue la observación y el cuestionario. 

 Instrumento. 

Para el nivel de conocimientos se utilizó la ficha de recolección de datos 

de nivel de conocimiento para escolares de secundaria, será validado por 

juicio de expertos. 

Para la higiene oral se utilizó el índice de higiene oral simplificado, 

validado por el uso. 

Para el sangrado gingival se utilizó el índice de sangrado gingival de Löe 

y Silness, validado por el uso. 

  

3.4 Procesamiento y análisis de datos. 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22 

en español y se realizó en dos etapas: 

- Análisis univariado, para ello se utilizó las medidas de tendencia central y 

de dispersión. 

- Análisis bivariado, se utilizó las pruebas de inferencia estadística (U de Mc 

Whitney). 

 

3.5 Aspectos éticos. 

Consentimiento informado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Después de realizar la recolección de la información se procedió al análisis de los 

datos obtenidos del instrumento ya descrito, de acuerdo a los objetivos planteados 

el cual se presenta a continuación. 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

En el cuadro N° 01 se observa que la distribución por grupos fue similar en 

número de integrantes (grupo experimental 50,5% y grupo control 49,5%) 

 

Cuadro N° 01. Distribución de la muestra por grupos. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01. Distribución de la muestra por grupos. 

 

 

50.5%
49.5% Grupo experimental

Grupo control

Grupos Frecuencia Porcentaje 

Grupo experimental 139 50.5 

Grupo control 136 49.5 

Total 275 100.0 
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En el cuadro N° 02 se observa la distribución de la muestra por edad por lo que 

los participantes estuvieron entre 11 y 17 años. 

 

Cuadro N° 02. Distribución de la muestra por edad. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

11 29 10.5 

12 63 22.9 

13 57 20.7 

14 45 16.4 

15 44 16.0 

16 31 11.3 

17 6 2.2 

Total 275 100.0 

 

 

 

Gráfico N° 02. Distribución de la muestra por edad. 
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En el cuadro N° 03 se observa la distribución de la muestra por sexo en lo que 

estuvieron representados en similares porcentajes (masculino 54,5% y femenino 

45,5%). 

 

Cuadro N° 03. Distribución de la muestra por sexo. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 150 54.5 

Femenino 125 45.5 

Total 275 100.0 

 

 

Gráfico N° 03. Distribución de la muestra por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.5%

45.5%

Masculino

Femenino
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En el cuadro N° 04 se observa el Índice de higiene oral inicial más frecuente fue 

regular con el 75,5%; seguido de malo con el 21,6% y bueno con el 2,9% en el 

grupo experimental. 

 

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral 

simplificado inicial del grupo experimental. 

 

Índice de higiene oral 

simplificado inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 4 2.9 

Regular 105 75.5 

Malo 30 21.6 

Total 139 100.0 

  

 

Gráfico N° 04. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral simplificado 

inicial del grupo experimental. 
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52.5

47.5

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

Bueno Regular

En el cuadro N° 05 Se observa que el índice de higiene oral final más frecuente 

fue bueno con el 52,5% y regular con el 47,5% en el grupo experimental. 

 

Cuadro N° 05. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral 

simplificado final del grupo experimental. 

 

Índice de higiene oral 

simplificado final 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 73 52.5 

Regular 66 47.5 

Total 139 100.0 

 

 

Gráfico N° 05. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral simplificado 

final del grupo experimental. 
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En el cuadro N° 06 Se observa que el nivel de inflamación gingival inicial más 

frecuente fue inflamación leve con el 86,3%; seguido de inflamación moderada 

con un 11,5%, luego inflamación severa de un 1,4% y ausencia de inflamación 

con un 0,7%. 

 

Cuadro N° 06. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival 

inicial del grupo experimental. 

 

Nivel de inflamación 

gingival inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de inflamación 1 0.7 

Inflamación leve 120 86.3 

Inflamación moderada 16 11.5 

Inflamación severa 2 1.4 

Total 139 100.0 

 

Gráfico N° 06. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival 

inicial del grupo experimental. 
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En el cuadro N° 07 Se observa que el nivel de inflamación gingival final más 

frecuente fue inflamación leve con el 67,6%; seguido de ausencia de inflamación 

con un 31,7% e inflamación severa con un 0.7%. 

 

Cuadro N° 07. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival final 

del grupo experimental. 

 

Nivel de inflamación 

gingival final 
Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de 

inflamación 
44 31.7 

Inflamación leve 94 67.6 

Inflamación severa 1 0.7 

Total 139 100.0 

 

Gráfico N° 07. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival final 

del grupo experimental. 
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En el cuadro N° 08 Se observa que el nivel de conocimiento inicial más frecuente 

fue bueno con un 91,4%; seguido de deficiente con un 6,5% y excelente con un 

2,2%. 

 

Cuadro N° 08. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento inicial del 

grupo experimental. 

 

Nivel de conocimiento 

inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 2.2 

Bueno 127 91.4 

Deficiente 9 6.5 

Total 139 100.0 

 

Gráfico N° 08. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento inicial del 

grupo experimental. 
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En el cuadro N° 09 Se observa que el nivel de conocimiento final más frecuente 

fue excelente con un 66,2% y bueno con un 33,8%. 

  

Cuadro N° 09. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento final del 

grupo experimental. 

 

Nivel de conocimiento 

final 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente 92 66.2 

Bueno 47 33.8 

Total 139 100.0 

 

Gráfico N° 09. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento final del 

grupo experimental. 
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ANÁLISIS BIVARIADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

En el cuadro N° 10 Se observa que el Índice de higiene oral simplificado inicial 

bueno solo lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno 

con el 2,9%; el Índice de higiene oral simplificado regular lo presentaron los 

pacientes con nivel conocimiento bueno en un 68,3%; seguido de deficiente con el 

5% y malo 2,2%. El Índice de higiene oral simplificado malo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 20,1% y deficiente con un 1,4%. 

 

Cuadro N° 10. Distribución del Índice de higiene oral simplificado según nivel 

de conocimientos inicial del grupo experimental. 

 

Índice de 

Higiene oral 

simplificado 

inicial 

Nivel de conocimiento inicial 
Total 

Excelente Bueno Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 0 0 4 2,9 0 0 4 2,9 

Regular 3 2,2 95 68,3 7 5,0 105 75,5 

Malo 0 0 28 20,1 2 1,4 30 21,6 

Total 3 2,2 127 91,3 9 6,4 139 100,0 
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En el cuadro N° 11 Se observa que el nivel de inflamación gingival inicial con 

ausencia de inflamación solo lo presentaron los pacientes con nivel de 

conocimiento inicial bueno con el 7%; el nivel de inflamación gingival leve lo 

presentaron los pacientes con nivel conocimiento bueno en un 79,9%; seguido de 

deficiente con el 4,3% y excelente con el  2,2%. El nivel de inflamación gingival 

moderado lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 

10,1% y deficiente con un 1,4%. El nivel de inflamación gingival severa lo 

presentaron pacientes con el nivel de conocimiento bueno en un 7% y deficiente 

con un 7%. 

 

Cuadro N° 11. Distribución del nivel de inflamación gingival según nivel de 

conocimientos inicial del grupo experimental. 

 

Nivel de 

inflamación 

gingival 

Nivel de conocimiento inicial 

Total 

Excelente Bueno Deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Ausencia de 

inflamación 
0 0 1 0,7 0 0 1 0,7 

Inflamación 

leve 
3 2,2 111 79,9 6 4,3 120 86,3 

Inflamación 

moderada 
0 0 14 10,1 2 1,4 16 11,5 

Inflamación 

severa 
0 0 1 0,7 1 0,7 2 1,4 

Total 3 2,2 127 91,4 9 6,5 139 100,0 
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En el cuadro N° 12 se observa que el Índice de higiene oral simplificado final 

bueno lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento final excelente con 

el 38,8% y bueno con el 13,7%; el Índice de higiene oral simplificado regular lo 

presentaron los pacientes con nivel conocimiento excelente en un 27,3% y bueno 

con el 20,1%. 

 

Cuadro N° 12. Distribución del Índice de higiene oral simplificado según nivel 

de conocimientos final del grupo experimental.  

 

Índice de Higiene 

oral simplificado 

final 

Nivel de conocimiento final 

Total 

Excelente Bueno 

N° % N° % N° % 

Bueno 54 38,8 19 13,7 73 52,5 

Regular 38 27,3 28 20,1 66 47,5 

Total 92 66,2 47 33,8 139 100,0 
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En el cuadro N° 13 se observa que el nivel de inflamación gingival final con 

ausencia de inflamación lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento 

final excelente con el 21,6%y bueno con el 10,1%; el nivel de inflamación 

gingival leve lo presentaron los pacientes con nivel conocimiento excelente con el 

43,9% y bueno con el  23,7%. El nivel de inflamación gingival severa solo lo 

presentaron pacientes con el nivel de conocimiento excelente en un 7%. 

 

Cuadro N° 13. Distribución del nivel de inflamación gingival según nivel de 

conocimientos final del grupo experimental.   

   

Nivel de 

inflamación 

gingival final 

Nivel de conocimiento final 

Total 

Excelente Bueno 

N° % N° % N° % 

Ausencia de 

inflamación 
30 21,6 14 10,1 44 31,7 

Inflamación leve 61 43,9 33 23,7 94 67,6 

Inflamación 

moderada 
1 0,7 0 0 1 0,7 

Total 92 66,2 47 33,8 139 100,0 
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En el cuadro N° 14 se observa que el nivel de conocimiento inicial y final son 

diferentes en el grupo experimental. 

 

Cuadro N° 14. Prueba T para nivel de conocimiento inicial y final del grupo 

experimental. 

 

  

Intervalo de 

confianza del 95% 

de la diferencia 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Diferencia 

significativa 
Inferior Superior 

Nivel de 

conocimiento 

inicial 

93,410 138 0,000 12,75540 12,4854 13,0254 

Nivel de 

conocimiento 

final 

97,942 138 0,000 16,24460 15,9167 16,5726 

 

 

 

Una muestra de estadísticas 

 N Media 
Estd. 

Desviación 

Estd. Error 

Media 

Nivel de 

conocimiento 

inicial 

139 12,7554 1,60994 0,13655 

Nivel de 

conocimiento 

final 

139 16,2446 1,95545 0,16586 
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En el cuadro N° 15 se observa que el Índice de higiene oral simplificado inicial y 

final son diferentes en el grupo experimental. 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Wilcoxon para Índice de higiene oral simplificado 

inicial e Índice de higiene oral simplificado  final del grupo 

experimental. 

 

 

  
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Índice de 

higiene oral 

simplificado 

final 

– 

Índice de 

higiene oral 

simplificado 

inicial 

Rangos 

negativos 
85a 44,80 3808,00 

Rangos 

positivos 
3b 36,00 108,00 

Ties 51c 
  

Total 139 
  

 

 

Test Statisticsb 

 

Índice de higiene oral 

simplificado final 

– 

Índice de higiene oral 

simplificado inicial 

Z -8,257a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Basado en rangos positivos. 

b. Prueba de rangos firmados por Wilcoxon 
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En el cuadro N° 16 se observa que el nivel de inflamación gingival de Loe y 

Silness inicial y final son diferentes en el grupo experimental. 

Cuadro N° 16. Prueba de Wilcoxon para nivel de inflamación gingival loe y 

Silness inicial y nivel de inflamación gingival Loe y Silness  final del grupo 

experimental. 
 

  
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Nivel de 

inflamación 

gingival final 

– 

Nivel de 

inflamación 

gingival 

inicial 

 

Rangos 

negativos 
55a 28,65 1576,00 

Rangos 

positivos 
2b 38,50 77,00 

Ties 82c 
  

Total 139 
  

 

Test Statisticsb 

 

Nivel de inflamación 

gingival final 

– 

Nivel de inflamación 

gingival inicial 

 

Z -6,444a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Basado en rangos positivos. 

b. Prueba de rangos firmados por Wilcoxon 
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ANÁLISIS UNIVARIADO DEL GRUPO CONTROL 

 

 En el cuadro N° 17 se observa que el Índice de higiene oral inicial más frecuente 

fue regular con el 77,9%; seguido de malo con el 19,9% y bueno con el 2,2% en el 

grupo control. 

 

Cuadro N° 17. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral 

simplificado inicial del grupo control. 

 

 

 

Gráfico N° 16. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral simplificado 

inicial del grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice de higiene oral 

simplificado inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 2,2 

Regular 106 77,9 

Malo 27 19,9 

Total 136 100,0 
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En el cuadro N° 18 se observa que el Índice de higiene oral final más frecuente 

fue regular con el 69,9%; seguido de malo con el 26,5% y bueno con el 3,7% en el 

grupo control. 

 

Cuadro N° 18. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral 

simplificado final del grupo control. 

 

Índice de higiene oral 

simplificado final 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 5 3,7 

Regular 95 69,9 

Malo 36 26,5 

Total 136 100,0 

 

 

Gráfico N° 18. Distribución de la muestra por Índice de higiene oral simplificado 

final del grupo control. 
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En el cuadro N° 19 se observa que el nivel de inflamación gingival inicial más 

frecuente fue ausencia de inflamación con  el 83,8% e inflamación moderada con 

un 16,2% en el grupo control. 

 

Cuadro N° 19. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival 

inicial del grupo control. 

 

Nivel de inflamación 

inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de 

inflamación 
114 83.8 

Inflamación 

moderada 
22 16.2 

Total 136 100 

 

 

Gráfico N° 19. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival 

inicial del grupo control. 
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En el cuadro N° 20 Se observa que el nivel de inflamación gingival final más 

frecuente fue inflamación leve con el 83,8%; seguido de inflamación moderada 

con un 14,7% y ausencia de inflamación con un 1,5% en el grupo control. 

Cuadro N° 20. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival 

final del grupo control. 

 

Nivel de inflamación 

gingival final 
Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de 

inflamación 
2 1.5 

Inflamación leve 114 83.8 

Inflamación moderada 20 14.7 

Total 136 100.0 

 

 

Gráfico N° 20. Distribución de la muestra por nivel de inflamación gingival final 

del grupo control. 
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En el cuadro N° 21 se observa que el nivel de conocimiento inicial más frecuente 

fue bueno con un 75,0%; seguido de deficiente con un 24,3% y muy deficiente 

con un 7% en el grupo control. 

 

Cuadro N° 21. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento inicial del 

grupo control. 

 

Nivel de conocimiento 

inicial 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 102 75.0 

Deficiente 33 24.3 

Muy deficiente 1 0.7 

Total 136 100 

 

 

Gráfico N° 21. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento inicial del 

grupo control. 
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En el cuadro N° 22 se observa que el nivel de conocimiento final más frecuente 

fue deficiente con un 75%; seguido de muy deficiente con un 13.2% y bueno con 

un 3.7 en el grupo control. 

 

Cuadro N° 22. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento final del 

grupo control. 

 

Nivel de conocimiento 

final 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 5 3.7 

Deficiente 113 83.1 

Muy deficiente 18 13.2 

Total 136 100 

 

 

Gráfico N° 22. Distribución de la muestra por nivel de conocimiento final del 

grupo control. 
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ANÁLISIS BIVARIADO DEL GRUPO CONTROL 

 

En el cuadro N° 23 se observa que el Índice de higiene oral simplificado inicial 

bueno solo lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno 

con el 2,2%; el Índice de higiene oral simplificado regular lo presentaron los 

pacientes con nivel conocimiento bueno en un 58,1%; seguido de deficiente con el 

19,1% y malo con el 7%. El Índice de higiene oral simplificado malo lo 

presentaron los pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 14,7% y 

deficiente con un 5,1% en el grupo control. 

 

Cuadro N° 23. Distribución del Índice de higiene oral simplificado según nivel 

de conocimientos inicial del grupo control. 

 

Índice de 

Higiene oral 

simplificado 

inicial 

Nivel de conocimiento inicial 

Total 

Bueno Deficiente 
Muy 

deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 3 2,2 0 0 0 0 3 2,2 

Regular 79 58,1 26 19,1 1 0,7 106 77,9 

Malo 20 14,7 7 5,1 0 0 27 19,9 

Total 102 75,0 33 24,3 1 0,7 139 100,0 
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En el cuadro N° 24 se observa que el nivel de inflamación gingival inicial con 

ausencia de inflamación lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento 

inicial bueno con el 61,0%. Seguido de deficiente con el 22,1% y deficiente con el 

7%. El nivel de inflamación gingival moderada lo presentaron los pacientes con 

nivel de conocimiento inicial bueno en un 14,0% y deficiente con un 2,1% en el 

grupo control. 

 

Cuadro N° 24. Distribución del nivel de inflamación gingival según nivel de 

conocimientos inicial del grupo control. 

 

Nivel de 

inflamación 

gingival 

inicial 

Nivel de conocimiento inicial 

Total 

Bueno Deficiente 
Muy 

deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Ausencia de 

inflamación 
83 61,0 30 22,1 1 0,7 114 83,8 

Inflamación 

moderada 
19 14,0 3 2,2 0 0 22 16,2 

Total 102 75,0 33 24,3 1 0,7 139 100,0 
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En el cuadro N° 25 se observa que el Índice de higiene oral simplificado final 

bueno solo lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento final bueno con 

el 1.5%; el Índice de higiene oral simplificado regular lo presentaron los pacientes 

con nivel conocimiento bueno en un 1.5%; seguido de deficiente con 58.8% y 

malo con el 9.6%. El Índice de higiene oral simplificado malo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 7%, seguido del deficiente con 

un 22.1%, y el malo con el 3.7% en el grupo control. 

 

Cuadro N° 25. Distribución del Índice de higiene oral simplificado según nivel 

de conocimientos final del grupo control. 

 

Índice de 

Higiene oral 

simplificado 

final 

Nivel de conocimiento final 

Total 

Bueno Deficiente 
Muy 

deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Bueno 2 1,5 0 0 0 0 5 3,7 

Regular 2 1,5 26 19,1 13 9,6 95 69,9 

Malo 1 0,7 30 22,1 5 3,7 36 26,5 

Total 5 3,7 56 83,1 18 13,2 136 100,0 
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En el cuadro N° 26 se observa que el nivel de inflamación gingival final con 

ausencia de inflamación lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento 

final bueno con el 1.5%. Seguido de deficiente con el 0% y muy deficiente con el 

0%. El nivel de inflamación gingival leve lo presentaron los pacientes con nivel 

de conocimiento final bueno en un 2.2% con el 71.3%y muy deficiente con el 

10.3%, el nivel de inflamación gingival moderada lo presentaron los pacientes con 

nivel de conocimiento final bueno en un 0%, seguido de deficiente con el  11.8%y 

muy deficiente con el 2.9%  en el grupo control. 

 

Cuadro N° 26. Distribución del nivel de inflamación gingival según nivel de 

conocimientos final del grupo control. 

 

Índice de 

inflamación 

gingival final 

Nivel de conocimiento final 

Total 

Bueno Deficiente 
Muy 

deficiente 

N° % N° % N° % N° % 

Ausencia de 

inflamación 
2 1,5 0 0 0 0 2 1,5 

Inflamación 

leve 
3 2,2 97 71,3 14 10,3 114 83,8 

Inflamación 

moderada 
0 0 16 11,8 4 2,9 20 14,7 

Total 5 3,7 113 83,1 18 13,2 136 100,0 
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En el cuadro N° 27 se observa que el nivel de conocimiento inicial y final son 

diferentes en el grupo control  

 

Cuadro N° 27. Prueba T para nivel de conocimiento inicial y final del grupo 

control. 

 

 

  

Intervalo de 

confianza del 95% 

de la diferencia 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Diferencia 

significativa 
Inferior Superior 

Nivel de 

conocimiento 

inicial 

65,619 135 0,000 11,85294 11,4957 12,2102 

Nivel de 

conocimiento 

final 

79,155 135 0,000 12,55147 12,2379 12,8651 

 

 

 

One sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Desviation 

Std. Error 

Mean 

Nivel de 

conocimiento 

inicial 

136 11,8529 2,10653 0,18063 

Nivel de 

conocimiento 

final 

136 12,5515 1,84920 0,15857 
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En el cuadro N° 28 Se observa que el índice de higiene oral simplificado inicial 

no es diferente al índice de higiene oral simplificado final del grupo control. 

 

Cuadro N° 28. Prueba de Wilcoxon para Índice de higiene oral simplificado 

inicial e Índice de higiene oral simplificado  final del grupo 

control. 

 

 

 

  
N 

Promedio 

de rangos 

Suma de 

rangos 

Índice de 

higiene oral 

simplificado 

inicial 

– 

Índice de 

higiene oral 

simplificado 

final 

Rangos 

negativos 
20a 24,00 480,00 

Rangos 

positivos 
27b 24,00 648,00 

Ties 89c 
  

Total 136 
  

 

 

 

Test Statisticsb 

 

Índice de higiene oral 

simplificado final 

– 

Índice de higiene oral 

simplificado inicial 

Z -1,021a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,307 

a. Basado en rangos positivos. 

b. Prueba de rangos firmados por Wilcoxon 
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En el cuadro N° 29 se observa que el nivel de inflamación gingival loe y silness 

inicial no es diferente al nivel de inflamación gingival loe y silness final del grupo 

control. 

 

Cuadro N° 29. Prueba de Wilcoxon para Nivel de inflamación gingival Loe y 

Silness inicial y Nivel de inflamación gingival Loe y Silness  

final del grupo control. 

 

  
N 

Promedio 

de rangos 

Suma de 

rangos 

Índice de 

Inflamación 

gingival  

inicial 

– 

Índice de 

Inflamación 

gingival final 

Rangos 

negativos 
20a 18,50 370,00 

Rangos 

positivos 
16b 18,50 296,00 

Ties 100c 
  

Total 136 
  

 

 

 

Test Statisticsb 

 

Índice de Inflamación 

gingival final 

– 

Índice de Inflamación 

gingival inicial 

Z -0,667a 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,505 

a. Basado en rangos positivos. 

b. Prueba de rangos firmados por Wilcoxon 
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En el cuadro N° 30 se observa que el nivel de conocimiento inicial  fue diferente 

en el grupo experimental y el grupo control (p=0,000). 

 

Cuadro N° 30. Prueba T para nivel de conocimiento inicial del grupo 

experimental y grupo control. 

 

Estadísticas del grupo 

Nivel de 

conocimiento 

inicial 

Grupos N Media 

Estd. 

Desviació

n 

Estd. Error 

Media 

Grupo 

experimental 
139 12,7554 1,60994 0,13655 

Grupo control 136 11,8529 2,10653 0,18063 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 
las 

variaciones 

t-test para la igualdad de medias 

 

Intervalo de 

confianza del 
95% de la 

diferencia 

 F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Difere

ncia 

signifi

cativa 

Estd. 

Difere

ncia de 

error 

Inferior 
Superio

r 

Se 

asumiero
n 

varianzas 

iguales 

12,467 0,000 3,997 273 0,000 0,90245 0,22579 0,45794 1,34697 

variantes 

iguales 

no 

asumidas 

  3,985 252,666 0,000 0,90245 0,22644 0,45650 1,34841 
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En el cuadro N° 31 se observa que el nivel de conocimiento final fue diferente en 

el grupo experimental y el grupo control (p=0,000). 

 

Cuadro N° 31. Prueba T para nivel de conocimiento final del grupo experimental y 

grupo control. 

 

Estadísticas del grupo 

Nivel de 

conocimiento 

final 

Grupos N Media 

Estd. 

Desviació

n 

Estd. 

Media de 

error 

Grupo 

experimental 
139 16,2446 1,95545 0,16586 

Grupo control 136 12,5515 1,84920 0,15857 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene para 
la igualdad de 

las 

variaciones 

t-test for Equality of Means 

 
Intervalo de 

confianza del 95% 

de la diferencia 

 F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Difere

ncia 

signifi

cativa 

Estd. 

Difren

cia de 

error 

Inferior 
Superio

r 

Equal 

variances 

assumed 
1,657 0,199 16,085 273 0,000 3,69313 0,22960 3,24112 4,14515 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  16,095 272,686 0,000 3,69313 0,22946 3,24139 4,14488 
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En el cuadro N° 32 se observa que el Índice de higiene oral simplificado inicial no 

fue diferente en el grupo experimental y grupo control. 

 

Cuadro N° 32. Prueba U de Mann Whitney  para Índice de higiene oral 

simplificado inicial del grupo experimental y grupo control. 

 

 
Grupos N 

Promedio de 

rangos 

Suma de 

rangos 

Índice de higiene 

oral simplificado 

inicial del grupo 

experimental y 

grupo control 

Grupo experimental 139 138.78 19291.00 

Grupo control 136 137.20 18659.00 

Total 275 
  

 

 

Test Statisticsa 

 

Índice de higiene oral 

simplificado inicial 

Mann-Whitney U 9343,000 

Wilcoxon W 18659,000 

Z -0,225 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,822 
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En el cuadro N° 33 se observa que el Índice de higiene oral simplificado final es 

diferente en el grupo experimental y grupo control. 

 

Cuadro N° 33. Prueba U de Mann Whitney  para Índice de higiene oral 

simplificado final del grupo experimental y grupo control 

 

 
Grupos N 

Promedio de 

rangos 

Suma de 

rangos 

Índice de higiene 

oral simplificado 

final del grupo 

experimental y 

grupo control 

Grupo experimental 139 96.24 13377.50 

Grupo control 136 180.68 24572.50 

Total 275 
  

 

 

Test Statisticsa 

 

Índice de higiene oral 

simplificado final 

Mann-Whitney U 3647,500 

Wilcoxon W 13377,500 

Z -10,004 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 
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En el cuadro N° 34 se observa que el nivel de inflamación gingival Loe y Silness 

inicial no es diferente en el grupo experimental y grupo control. 

 

Cuadro N° 34. Prueba U de Mann Whitney  para el nivel de inflamación 

gingival Loe y Silness inicial del grupo experimental y grupo 

control. 

 

 
Grupos N 

Promedio de 

rangos 

Suma de 

rangos 

Nivel de 

inflamación 

gingival (Loe y 

Silness) inicial 

del grupo 

experimental y 

grupo control 

Grupo experimental 139 135,55 18842,00 

Grupo control 136 140,50 19108,00 

Total 275 
  

 

 

Test Statisticsa 

 

Nivel de 

inflamación 

gingival 

inicial 

Mann-Whitney U 9112,000 

Wilcoxon W 18842,000 

Z -0,835 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,404 
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En el cuadro N° 35 se observa que el nivel de inflamación gingival Loe y Silness 

final es diferente en el grupo experimental y grupo control. 

 

Cuadro N° 35. Prueba U de Mann Whitney  para el nivel de inflamación 

gingival Loe y Silness final del grupo experimental y grupo 

control. 

 

 
Grupos N 

Promedio 

de rangos 

Suma de 

rangos 

Nivel de 

inflamación 

gingival (Loe y 

Silness) final 

del grupo 

experimental y 

grupo control 

Grupo experimental 139 111.19 15456.00 

Grupo control 136 165.40 22494.00 

Total 275 
  

 

 

 

Test Statisticsa 

 

Nivel de 

inflamación 

gingival final 

Mann-Whitney U 5726,000 

Wilcoxon W 15456,000 

Z -7,536 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,000 

 

  



51 

CAPITULO V 

DISCUSION 

 

El presente estudio “efecto de un programa preventivo sobre higiene oral, 

sangrado gingival y conocimiento en salud bucal en una institución educativa, 

loreto – 2018” donde se obtuvo como resultado que el índice de higiene oral 

inicial más frecuente fue regular con el 75,5%; malo con el 21,6% y bueno con el 

2,9%, después de la intervención educativa el índice de higiene oral final más 

frecuente fue bueno con el 52,5% y regular con el 47,5%,similar a tres estudios, el 

primero por Quezada fs. (2015) ,en el que el nivel de higiene oral al principio fue 

regular un 4%; después se elevó a 96% en regular; al mes aumento en bueno con 

72%, disminuido en regular a 28%, Rufasto-Goche KL, et al. (2012), índice de 

higiene oral, a los 0 días fue de 2,54; a los 90 días de la aplicación del programa 

fue de 1,77 y a los 180 días fue de 1,51, y Gutiérrez et al. (2005) higiene bucal al 

inició de la intervención fue mala el 77.7% y regular el 22.3%, el grupo B 

presento mala el 47.2% y regular el 20.6% ,al término de la intervención el grupo 

A fue mala el 47.2% y regular el 52.7%; el grupo B exhibió mala el 2.9%, regular 

el 88.4% , buena 8.82% . Se puede evidenciar que estos estudios coinciden en 

cuanto al efecto positivo que tiene el programa. 

 

Según un estudio realizado (Quezada FS. - 2015) el nivel de conocimiento antes 

de la intervención educativa fue regular con 60%; después de la intervención 

educativa se elevó a bueno con 72%, al mes aumento a 80%.Similar resultado al 

presente estudio donde el nivel de conocimiento inicial más frecuente fue bueno 

con un 91,4%; deficiente con un 6,5% y excelente con un 2,2%, después de la 

intervención educativa el nivel de conocimiento final más frecuente fue excelente 

con un 66,2% y bueno con un 33,8%. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

- En el grupo experimental se obtuvo lo siguiente: 

 

1) El índice de higiene oral inicial más frecuente fue regular con el 75,5%; 

seguido de malo con el 21,6% y bueno con el 2,9%, después de la 

intervención educativa el índice de higiene oral final más frecuente fue 

bueno con el 52,5% y regular con el 47,5%  

 

2) El nivel de inflamación gingival inicial más frecuente fue inflamación leve 

con el 86,3%; seguido de inflamación moderada con un 11,5%, luego 

inflamación severa de un 1,4% y ausencia de inflamación con un 0,7%, 

después de la intervención educativa el nivel de inflamación gingival final 

más frecuente fue inflamación leve con el 67,6%; seguido de ausencia de 

inflamación con un 31,7% e inflamación severa con un 0.7% 

 

3) El nivel de conocimiento inicial más frecuente fue bueno con un 91,4%; 

seguido de deficiente con un 6,5% y excelente con un 2,2%, después de la 

intervención educativa el nivel de conocimiento final más frecuente fue 

excelente con un 66,2% y bueno con un 33,8%. 

 

4) El índice de higiene oral simplificado inicial bueno solo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno con el 2,9%; el Índice 

de higiene oral simplificado regular lo presentaron los pacientes con nivel 

conocimiento bueno en un 68,3%; seguido de deficiente con el 5% y malo 

2,2%. El índice de higiene oral simplificado malo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 20,1% y deficiente con 

un 1,4%. 

 

5) El nivel de inflamación gingival inicial con ausencia de inflamación solo 

lo presentaron los pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno con el 
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7%; el nivel de inflamación gingival leve lo presentaron los pacientes con 

nivel conocimiento bueno en un 79,9%; seguido de deficiente con el 4,3% 

y excelente con el  2,2%. El nivel de inflamación gingival moderado lo 

presentaron los pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 10,1% y 

deficiente con un 1,4%. El nivel de inflamación gingival severa lo 

presentaron pacientes con el nivel de conocimiento bueno en un 7% y 

deficiente con un 7%. 

 

6) EL índice de higiene oral simplificado final bueno lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento final excelente con el 38,8% y bueno 

con el 13,7%; el Índice de higiene oral simplificado regular lo presentaron 

los pacientes con nivel conocimiento excelente en un 27,3% y bueno con 

el 20,1%. 

7) El nivel de inflamación gingival final con ausencia de inflamación  lo 

presentaron los pacientes con nivel de conocimiento final excelente con el 

21,6%y bueno con el 10,1%; el nivel de inflamación gingival leve lo 

presentaron los pacientes con nivel conocimiento excelente con el 43,9% y 

bueno con el  23,7%. El nivel de inflamación gingival severa solo lo 

presentaron pacientes con el nivel de conocimiento excelente en un 7%, 

  

- En el grupo control se obtuvo lo siguiente: 

 

8)  El índice de higiene oral inicial más frecuente fue regular con el 77,9%; 

seguido de malo con el 19,9% y bueno con el 2,2% , al mes el índice de 

higiene oral final más frecuente fue regular con el 69,9%; seguido de malo 

con el 26,5% y bueno con el 3,7% 

 

9)  El nivel de inflamación gingival inicial más frecuente fue ausencia de 

inflamación con  el 83,8% e inflamación moderada con un 16,2%, al mes 

el nivel de inflamación gingival final más frecuente fue inflamación leve 

con el 83,8%; seguido de inflamación moderada con un 14,7% y ausencia 

de inflamación con un 1,5%. 
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10)  El nivel de conocimiento inicial más frecuente fue bueno con un 75,0%; 

seguido de deficiente con un 24,3% y muy deficiente con un 7% , al mes el 

nivel de conocimiento final más frecuente fue deficiente con un 75%; 

seguido de muy deficiente con un 13.2% y bueno con un 3.7 en el grupo 

control. 

 

 

11) El índice de higiene oral simplificado inicial bueno solo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno con el 2,2%; el índice 

de higiene oral simplificado regular lo presentaron los pacientes con nivel 

conocimiento bueno en un 58,1%; seguido de deficiente con el 19,1% y 

malo con el 7%. El índice de higiene oral simplificado malo lo presentaron 

los pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 14,7% y deficiente 

con un 5,1% en el grupo control. 

 

12) El nivel de inflamación gingival inicial con ausencia de inflamación lo 

presentaron los pacientes con nivel de conocimiento inicial bueno con el 

61,0%. seguido de deficiente con el 22,1% y muy deficiente con el 7%. El 

nivel de inflamación gingival moderada lo presentaron los pacientes con 

nivel de conocimiento inicial bueno en un 14,0% y deficiente con un 2,1% 

en el grupo control. 

 

13) El índice de higiene oral simplificado final bueno solo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento final bueno con el 1.5%; el índice de 

higiene oral simplificado regular lo presentaron los pacientes con nivel 

conocimiento bueno en un 1.5%; seguido de deficiente con 58.8% y malo 

con el 9.6%. El índice de higiene oral simplificado malo lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento bueno en un 7%, seguido del 

deficiente con un 22.1%, y el malo con el 3.7% en el grupo control. 

 

14) El nivel de inflamación gingival final con ausencia de inflamación lo 

presentaron los pacientes con nivel de conocimiento final bueno con el 
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1.5%. seguido de deficiente con el 0% y, muy deficiente con el 0%. El 

nivel de inflamación gingival leve lo presentaron los pacientes con nivel 

de conocimiento final bueno en un 2.2% con el 71.3%y muy deficiente con 

el 10.3%, el nivel de inflamación gingival moderada lo presentaron los 

pacientes con nivel de conocimiento final bueno en un 0%,seguido de 

deficiente con el  11.8%y muy deficiente con el 2.9%  en el grupo control. 

 

15) El nivel de conocimiento final  fue diferente en el grupo experimental y el 

grupo control (p=0,000). 

 

16)  El índice de higiene oral simplificado final es diferente en el grupo 

experimental y grupo control (p=0.000) 

 

17)  El nivel de inflamación gingival Loe y Silness final es diferente en el 

grupo experimental y grupo control (p=0.000) 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

- Implementar más programas educativos en estudiantes, para lograr que tomen 

mayor conciencia de la importancia acerca de la prevención de enfermedades 

bucales. 

 

- Promover la salud bucal en edades tempranas, para que modifiquen el enfoque 

que tienen sobre la salud, de tal forma que participen activamente en 

programas educativos. 

 

 

- Implementar programas educativos en salud bucal en los colegios a largos 

plazos, porque participando de estos programas tendrán mayor captación de los 

temas impartidos en las charlas y no se les olvidara fácilmente. 

 

- Elaborar programas educativos que incluyan la  participación y capacitación de 

docentes y padres de familia para fortalecer las actividades y lograr un efecto 

positivo y eficaz para todos. 
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I. Diagnóstico 

El programa preventivo “Boca sana, vida sana” se ejecutará en la Institución 

Educativa “601491- MADRE TERESA DE CALCUTA”, que cuenta con 

nivel: inicial, primario y secundaria, género misxto, turno: continuo sólo en la 

mañana  ubicado en la carretera santo tomas km 1, perteneciendo al centro 

poblado san juan, distrito Juan Bautista. provincia Maynas, región Loreto. 

Con ubigeo: 160113, área: Urbana. Ugel:Maynas. 

 

a. Objetivos del programa 

- Mejorar la salud bucal de los estudiantes de secundaria. 

- Crear una actitud favorable hacia la salud bucal. 

- Mejorar el nivel de conocimientos sobre salud bucal en alumnos de nivel 

secundario. 

 

b. Determinación de actividades: 

i. Organización de grupos 

Para realizar el programa preventivo se organizara en diversos grupos 

por día y estará a cargo de las investigadoras.  

ii. Organización de tiempo 

 

SESIONES TEMA TIEMPO 

 

PRIMERA 

 

SEGUNDA 

 

TERCERA 

 

CUARTA 

 

- La boca, componentes y 

fisiología 

 

- Placa bacteriana. 

 

- Sangrado gingival 

 

- Higiene oral 

 

35 minutos 

 

 

35 minutos 

 

35 minutos 

 

35 minutos 
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iii. Determinación de espacio 

El programa preventivo en salud bucal se desarrolló en las aulas de 

clase de la Institución Educativa nivel secundaria N° 601491. 

 

iv. Determinación de recursos: 

- Hojas bond A4. 

- Videos 

- Espejos bucales 

- Espejos faciales. 

- Pastillas reveladoras de placa bacteriana. 

- Kit de cepillos y pastas dentales. 

- Vasos descartables. 

- Servilleta de papel. 

- Tipodon dental. 

- Hilo dental. 

- Sondas periodontales. 

- Laptop 

- Proyector multimedia. 

- Cámara digital. 

- Hojas de evaluación de entrada y salida. 

- Premios diversos 

 

 

II. Ejecución  
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PROGRAMA PREVENTIVO  

“BOCA SANA, VIDA SANA” 

 

Sesión de Aprendizaje N° 01: La boca, componentes y fisiología. 

 

I. Datos informativos: 

a. Institución educativa: Institución Educativa 601491 – MADRE TERESA 

DE CALCUTA 

b. Grado y sección : 1er- 5 to secundaria  

c. Investigadoras  : Bach. Julissa Pilar Cueva Vásquez. 

                         Bach. Iris Vanessa Flores Pacheco 

d. Duración  : 35 minutos 

e. Fecha   : 26-03-18 

 

II. Aprendizaje esperado: 

a. Competencias específicas : 

Identifica la salud bucal como componente importante de la salud general, 

relacionando láminas, valorando su salud individual. 

 

III. Secuencia didáctica: 

 

Etapas Actividades y/o Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida  

Se realizó una sesión 

educativa sobre la boca; 

componentes y fisiología. 

 

 

 

Las Tesistas darán a exponer 

el tema a través de 

diapositivas ilustrativas, 

detallando los componentes 

de la boca, con imágenes, y la 

función al mismo tiempo. 

Luego se procedió a la 

proyección de un video 

referente al tema para 

reforzar. 

-  Laptop. 

- Diapositivas 

- Proyector 

multimedia 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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Después  se procederá a una 

ronda de preguntas, 

específicas para ver si el tema 

quedo claro, respondiendo 

dudas. 

Y finalmente se entregó 

trípticos. 

 

IV. Evaluación: 

 

Criterio Indicadores Instrumento 

Identifica la boca; 

componentes y fisiología. 

-Identifiquen correctamente 

las partes y funciones de la 

boca. 

 -Reconozcan  

correctamente que finalidad 

e importancia tiene la boca 

en el ser humano 

Guía de observación. 

 

 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 

 

Actitudes Manifestaciones observables Instrumento 

- Valora su salud 

individual. 

- Pregunta sobre el tema. 

- Pregunta sobre su salud 

individual. 

- Responde correctamente las 

interrogantes. 

- Participa activamente. 

Guía de 

observación. 
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Guía de Observación 

 

I. Datos informativos: 

Grado:____________________ 

Sección:___________________ 

 

a. Institución Educativa 601491- MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Estudiante:__________________________________ 

 

II. Instrucciones: el presente instrumento de evaluación nos permitirá observar 

sistemáticamente algunas conductas específicas del trabajo en equipo. Debe 

ser llenado por las investigadoras, colocando un aspa (X) en la conducta 

correspondiente. 

 

III. Contenido:  

 

Ítems Si NO 

Identifiquen correctamente las partes y 

funciones de la boca. 

  

Reconozcan correctamente que 

finalidad e importancia tiene la boca en 

el ser humano. 

  

 

 

IV. Valoración: la calificación será producto de la siguiente escala. 

Si = Correcto 

No = Incorrecto 
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PROGRAMA PREVENTIVO  

“BOCA SANA, VIDA SANA” 

 

Sesión de Aprendizaje N° 02: Placa Bacteriana  

 

I. Datos informativos: 

a. Institución educativa : Institución Educativa 601491- MADRE TERESA 

DE CALCUTA 

b. Grado y sección : 1er- 5 to secundaria  

c. Investigadoras  : Bach. Julissa Pilar Cueva Vásquez. 

                         Bach. Iris Vanessa Flores Pacheco 

d. Duración  : 35 minutos 

e. Fecha   : 02-04-18 

 

II. Aprendizaje esperado: 

a. Competencias especificas 

Identifica la presencia de placa bacteriana coloreada  en sus dientes, mira 

en un espejo, reconociendo su salud bucal. 

 

III. Secuencia didáctica: 

 

Etapas Actividades y/o Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tesistas explicaron cómo se 

forma la placa bacteriana a 

través del video, luego se 

reforzará con comentarios el 

tema. 

 

Se formó grupos de estudiantes 

por afinidad y a cada alumno se 

le dio un espejo, luego se les 

entregara a cada uno una pastilla 

reveladora de placa bacteriana, 

se les indicara que muerdan la 

pastilla, luego que froten con su 

lengua los restos de la pastilla 

sobre las superficies dentarias. 

Y por último que escupan los 

- Video 

- Laptop 

- Proyector 

multimedia  

 

 

 

- Pastilla 

reveladora de 

placa 

bacteriana. 

 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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Salida  

restos. 

 

Se les pedirá a los estudiantes 

que miren al espejo y se les 

explicara que las zonas que se 

colorearon corresponden a 

aquellas donde existe placa 

bacteriana, el grupo que 

identifico mejor la placa 

bacteriana será premiado. 

 

 

 

 

 

 

- Espejos 

faciales. 

- Premios 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

IV. Evaluación: 

 

Criterio Indicadores Instrumentos 

- Identifica la presencia 

de placa bacteriana 

coloreada  en sus dientes, 

mira en un espejo. 

- Identifica dientes con placa 

bacteriana, mirándose en un 

espejo 

- Identifica dientes sin placa 

bacteriana, mirándose en un 

espejo 

Guía de 

observación. 

 

V. Evaluación de la actitud ante el programa: 

 

Actitudes Manifestaciones observables Instrumento 

- Reconoce su salud 

individual. 

- Pregunta sobre el tema. 

- Pregunta sobre su salud 

bucal. 

- Participa activamente. 

Guía de 

observación. 
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Guía de Observación 

 

I. Datos informativos: 

Grado: ____________________ 

Sección: ___________________ 

 

Institución Educativa Primaria: “601491” MADRE TERESA DE 

CALCUTA 

Estudiante: __________________________________ 

 

II. Instrucciones: el presente instrumento de evaluación nos permitirá observar 

sistemáticamente algunas conductas específicas del trabajo en equipo. Debe 

ser llenado por las investigadoras, colocando un aspa (X) en la conducta 

correspondiente. 

 

III. Contenido:  

 

Ítems Si NO 

- Identifica dientes con placa bacteriana, mirándose en un 

espejo. 

  

- Identifica dientes sin placa bacteriana, mirándose en un 

espejo 

  

 

 

IV. Valoración: la calificación será producto de la siguiente escala. 

Si = Correcto 

No = Incorrecto 
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PROGRAMA PREVENTIVO  

“BOCA SANA, VIDA SANA” 

 

                     Sesión de Aprendizaje N° 03: Sangrado gingival 

 

 

I. Datos informativos: 

a. Institución educativa :Institución Educativa 601491- MADRE                            

TERESA DE CALCUTA 

b. Grado y sección : 1er- 5 to secundaria  

c. Investigadoras : Bach. Julissa Pilar Cueva Vásquez. 

                                               Bach. Iris Vanessa Flores Pacheco 

d. Duración  :  35 minutos 

e. Fecha   : 09-04-18 

II. Aprendizaje esperado: 

a. Competencias específicas: 

III. Identifica las características del sangrado gingival, causadas por la 

gingivitis y periodontitis 

IV. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades y/o Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 Las tesistas dieron a conocer 

una sesión educativa a través 

de diapositivas sobre el 

sangrado gingival. 

 

 

Se procedió a la 

demostración de una encía 

enferma y otra sana , 

mediante laminas ilustrativas. 

Luego se pasó a una ronda 

participativa de preguntas. Y 

-  laptop 

-Proyector 

multimedia  

   

 

 

 

- Laminas 

ilustrativas  

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

20minutos 

 

 

 

 

5minutos 
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Salida  finalmente se dio a una ronda 

de preguntas 

  

 

 

 

 

V. Evaluación: 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Identifica la diferencia de 

una encía sana y una encía 

enferma 

- Describe las 

características del 

sangrado gingival 

-reconoce los signos y 

síntomas de la gingivitis y 

periodontitis 

Guía de 

observación 

 

VI. Evaluación de la actitud ante el programa: 

 

Actitudes Manifestaciones observables Instrumento 

- Valora el cuidado 

de su salud bucal. 

- Pregunta sobre el tema. 

- Pregunta sobre su salud 

bucal. 

- Participa activamente. 

Guía de 

observación 
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Guía de Observación 

 

I. Datos informativos: 

Grado: ____________________ 

Sección: ___________________ 

 

Institución Educativa Primaria: “601491” MADRE TERESA DE CALCUTA 

Estudiante:__________________________________ 

 

II. Instrucciones: el presente instrumento de evaluación nos permitirá observar 

sistemáticamente algunas conductas específicas del trabajo en equipo. Debe 

ser llenado por las investigadoras, colocando un aspa (X) en la conducta 

correspondiente. 

 

III. Contenido:  

 

Ítems SI NO 

Describe las características del cepillo adecuado, horario y 

frecuencia de cepillado. 

  

Coloca las cerdas del cepillo formando un ángulo de 45 grados 

con la superficie del diente, hacia apical y apoyadas ligeramente 

en la encía. 

  

Realiza un movimiento vertical de barrido gingival hacia la cara 

oclusal de forma repetida mediante un giro de mango. 

  

Coloca en las caras oclusales las ondas perpendiculares haciendo 

un movimiento de barrido. 

  

 

IV. Valoración: la calificación será producto de la siguiente escala. 

Si = Correcto 

No = Incorrecto 
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PROGRAMA PREVENTIVO 

 “BOCA SANA, VIDA SANA” 

 

              Sesión de Aprendizaje N° 03: Higiene Oral 

 

VI. Datos informativos: 

a. Institución educativa :Institución Educativa 601491- MADRE                            

TERESA DE CALCUTA 

b. Grado y sección : 1er- 5 to secundaria  

c. Investigadoras  : Bach. Julissa Pilar Cueva 

Vásquez. 

                                               Bach. Iris Vanessa Flores Pacheco 

d. Duración  :  35 minutos 

e. Fecha   : 16 -04-18 

 

I. Aprendizaje esperado: 

a. Competencias especificas 

Identifica  medios para controlar una buena higiene oral a través de 

la técnica de cepillado, y uso de hilo dental 

 

II. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades y/o Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Las tesistas darán a conocer 

una sesión educativa a través 

de diapositivas sobre  la 

importancia de tener una 

adecuada higiene oral. 

 

 

Se procederá a la demostración 

de la técnica de cepillado en 

una maqueta. Entonces se les 

- Laptop 

- Proyector 

multimedia  

 

 

 

 

- Maqueta 

de boca 

y cepillo 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Salida  

indicaron a los estudiantes  que 

realicen la técnica de Stillman 

Modificada la cual consiste en 

que coloquen las cerdas del 

cepillo formando un ángulo de 

45 grados con la superficie del 

diente, hacia apical y apoyadas 

ligeramente en la encía. Luego 

se realiza un movimiento 

vertical de barrido gingival 

hacia la cara oclusal de forma 

repetida mediante un giro de 

mango. En las caras oclusales 

se colocan las ondas 

perpendiculares haciendo un 

movimiento de barrido. 

  

 

Luego  se procedió a la entrega 

de pastas y cepillos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kit 

dental 

 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

III. Evaluación: 

Criterio Indicadores Instrumentos 

Identifica  medios para una 

adecuada higiene oral  

- Aprende de forma 

correcta la técnica 

de cepillado y uso 

de hilo dental. 

 

Guía de 

observación. 
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IV. Evaluación de la actitud ante el programa: 

 

Actitudes Manifestaciones observables Instrumento 

- Valora el cuidado 

de su salud bucal 

- Pregunta sobre el tema. 

- Pregunta sobre su salud 

bucal. 

- Participa activamente. 

Guía de 

observación. 
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Guía de Observación 

 

I. Datos informativos: 

Grado: ____________________ 

Sección: ___________________ 

 

Institución Educativa Primaria: “601491” MADRE TERESA DE 

CALCUTA 

Estudiante: __________________________________ 

 

II. Instrucciones: el presente instrumento de evaluación nos permitirá observar 

sistemáticamente algunas conductas específicas del trabajo en equipo. Debe 

ser llenado por las investigadoras, colocando un aspa (X) en la conducta 

correspondiente. 

 

III. Contenido:  

 

Ítems SI NO 

- Aprende de forma correcta la técnica de cepillado y 

uso de hilo dental. 

  

- Aprende cuantas veces al día debe cepillarse, y su 

importancia de tener una boca limpia 

  

 

 

IV. Valoración: la calificación será producto de la siguiente escala. 

Si = Correcto  

No = Incorrecto 
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Anexo Nº 02 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

SALUD BUCAL 

 

 

I. Código:  

 

II. Presentación 

 

El presente cuestionario está dirigido para ti estudiante, con la finalidad 

de obtener información sobre tu salud bucal y tendrá una duración de 30 

minutos. 

Para lograr un buen trabajo, necesitamos tu colaboración marcando la 

respuesta correcta a las preguntas o items del cuestionario. 

 

II. Instrumento: 

 

Edad: 

Sexo: 

Dirección: 

 

 

 

Datos para ser llenados por el investigador 

 

 

 

 

 

Lugar:      Código: 
 

Fecha: 

 

Nombre del investigador: 
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IV. Contenido  

El cuestionario será entregado a cada estudiante y será leído por las 

investigadoras, luego  se le indicara al niño (a) que marque con una X la 

respuesta que crea correcta: 

 

1. ¿Cuántos dientes tiene un niño? 

 

a) 10 dientes 

b) 16 dientes 

c) 20 dientes 

d) 28 dientes 

 

2. ¿Cuántos dientes tiene un adolescente? 

 

a) 10 dientes 

b) 16 dientes 

c) 20 dientes 

d) 32 dientes 

 

3. ¿Qué función cumplen los dientes? 

 

a) Proteger la boca 

b) Masticación, fonación, sonrisa 

c) Destapar gaseosas 

d) Comerse las uñas 

 

4. ¿Qué es la caries dental? 

 

a) Bacteria 

b) Enfermedad multifactorial 

c) Restos alimenticios 

d) Dientes sanos 

 

5. ¿Qué es la placa dental? 

 

a) Acumulación endurecida de restos alimenticios y bacterias sobre los dientes 

b) Protege a los dientes 

c) Saliva sobre los dientes 

d) Espacios entre los dientes 

 

6. ¿Por qué sangran las encías? 

 

a) Están sanas 

b) No sangran 

c) Infamación 

d) Es normal 

 

7. ¿Qué es la gingivitis? 

 

a) Encías sanas 

b) Bacterias  

c) Infamación de las encías  
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d) Virus 

 

8. ¿Cada cuánto tiempo se acude al dentista? 

 

a) Solo cuando hay dolor dental 

b) Cada 6 meses 

c) Cada 2 años 

d) Nunca 

 

9. ¿Cuánto tiempo debe durar el cepillado de los dientes? 

 

a) 1 minutos 

b) 5 minutos 

c) 15 segundos 

d) 3 minutos 

 

10. ¿Cuántas veces se debe cepillar los dientes? 

 

a) Nunca 

b) Ocasionalmente, no todos los días 

c) Una vez al día 

d) Tres veces al día 

 

11. El hilo o seda dental, sirve para: 

 

a) Pescar 

b) Atar a los peces 

c) Limpiar entre los dientes 

d) Sacar un diente 

 

12. ¿Sabes para qué sirve el flúor 

 

a) Para proteger los dientes 

b) Para tener buen aliento 

c) Para tener los dientes más blancos 

d) No sé 

 

13. ¿Cuál de los siguientes alimentos crees qué es perjudicial para los dientes? 

 

a) Carne y pescado 

b) Chocolates 

c) Verduras 

d) Frutas frescas 

 

14. Se puede contagiar la caries con un beso? 

 

a) No 

b) A veces 

c) Si 

d) No se 

 

15. A qué se debe el mal aliento? 

 

a) Por no cepillarse los dientes de forma correcta 

b) Por cepillarse los dientes 
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c) Por tener dientes sanos 

d) No sé. 

 

16. Cada cuanto tiempo debo cambiar mi cepillo? 

 

a) Cuando se rompa 

b) Cada 3 meses 

c) Cada año 

d) Cada 2 años. 

 

17. Como prevengo las enfermedades de la boca? 

 

a) Visitar al dentista cada 6 meses. 

b) Lavarse los dientes tres veces al día. 

c) Usar hilo dental 

d) Todas las alternativas. 

 

18. Marca la imagen del diente que este sano: 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                

 

19. ¿Cuál de los niños tiene sus dientes limpios y sanos?  (Marque con una 

X la imagen que corresponda)    

 

                    
                          a            b 

20. ¿En cuál de las siguientes imágenes los dientes están limpios? (Marque 

con una X la imagen que corresponda) 

 

 

 

                                      a                                                     b 
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Observaciones 

 

 

 

 

IV. Valoración 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Excelente: 16-20 

Bueno: 11-15 

Deficiente: 06-10 

Muy deficiente: 00-05 
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3. Consentimiento informado 

Anexo N ° 03 

TARJETA DE CONSENTIMIENTO DIFERIDO PARA PADRES 

I. Presentación 

Señor padre, señora madre de familia o apoderado, quienes nos dirigimos a 

usted somos Dentistas. La finalidad de nuestra visita es para darle a 

conocer que actualmente estamos realizando un trabajo de investigación 

para obtener el Título  Universitario de la Escuela de Pre grado de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

El trabajo consiste en que los estudiantes participen en las actividades 

didácticas de un Programa Preventivo en Salud Bucal y a su vez realizar 

un cuestionario. Esta investigación permitirá que su hijo(a) adquiera 

conocimientos sobre su salud bucal. 

 

Le solicitamos su autorización para que su hijo(a) participen en todas las 

actividades. Esta participación es libre y voluntaria, si en el transcurso de 

la investigación usted no estaría de acuerdo con lo realizado podrá retirar a 

su hijo de la investigación. 

 

Le agradecemos de antemano su autorización; que será por todo el tiempo 

que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACION. 

 

II Participación: 

Yo……………………………………………………Si: (  ) autorizo, No: 

(  ) autorizo 

A mi hijo(a) a que participe en la investigación relacionada a un Programa 

Preventivo en Salud Bucal. 

Si la persona autorizo se continuara con la aplicación del instrumento. 

 

III. Datos del  niño Participante: 

Código:……………………..Fecha:…………………………Hora:……. 

Grado y sección:…………………………………………………….. 

Sexo:………………………………...Edad:………………………… 

Dirección…………………………………………………………….. 

 

IV. Datos del Investigador: 

Nombre y  Apellidos:……………………………………………………. 

Fecha:……………………………… 
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