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PRESENTACIÓN.

, con el fin de estimular estilos de vida saludables y modificar malos hábitos en los
estudiantes, utilizando nuevos conocimientos adquiridos durante la realización de este
proyecto se busca disminuir casos de enfermedad oral que aquejan gran parte de la
población, buscando que los estudiantes participantes enriquezcan sus conocimientos y al
colocarlos en práctica alcancen y mantengan la salud oral disminuyendo los factores de
riesgo, se busca tener un gran impacto familiar y social .
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IMPACTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DE
QUINTO DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CIUDAD
DE SINCELEJO

INTRODUCCIÓN.

Es importante abordar temas de salud oral dentro de las escuelas, como una herramienta
básica de educación integral, debido a la necesidad de llevar el conocimiento a
determinados grupos de edad, para que estos eviten problemas de salud oral tales como
gingivitis, caries, periodontitis perdida prematura de órganos dentales, la promoción de
estilos de vida saludable debe ser algo que se aborde desde las instituciones educativas
realizando un trabajo multisectorial y multidisciplinar, sabiendo que los resultados se
verán a corto, medio y largo plazo. Educar en salud une dos bases importantes de la vida,
la educación por un lado y por otro la salud que juntos logran alcanzar mejores estilos de
vida, no es lo mismo una persona educada pero enferma o una persona sana y sin
educación en comparación con unas personas educadas que gocen de salud, por tanto la
educación y la salud son dos pilares que van de la mano. Este trabajo se ejecutó mediante
la realización de dos entrevistas con el mismo cuestionario, la primera para conocer pre
saberes de los estudiantes y la segunda para medir el impacto luego de la intervención
educativa, luego de esto se realiza una propuesta educativa presentada mediante un micro
currículo en el que se incluyen temas de salud oral con el uso de las tic.
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CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN
En la presente investigación se pretende demostrar que educar en salud oral en la etapa
escolar es de vital importancia para la preservación de la salud bucal durante toda la vida,
al poner en práctica medidas sencillas y de fácil acceso, se pude prevenir enfermedades
bucodentales. Este estudio es conveniente ya que tomaremos herramientas pedagógicas
con contenidos según las necesidades básicas de las edades del grupo poblacional que será
elemento de estudio. Debido a que se ha indicado que a pesar que se han realizado
intervenciones comunitarias, se sigue observando insuficiencias en el conocimiento sobre
la salud oral por lo que se hace necesario y conveniente realizar este tipo de intervención
de acuerdo al grupo de edad y según sus características, de esta manera los beneficios
serán para los estudiantes que se apropien del conocimiento. Esta investigación tiene como
propósito que los estudiantes de la institución educativa enriquezcan sus conocimientos y
prácticas para adquirir y conservar la salud oral y bajar la prevalencia de los factores de
riesgo, se espera que esta investigación tenga un impacto social a mediano plazo.
Hoy en día se puede observar un mayor número de estudiantes en comparación con
décadas anteriores, los estudiantes ya no son simples receptores de información sino que
están inmersos en el proceso enseñanza aprendizaje, debido a esto se puede usar este
escenario para la educación en salud provocando beneficios a ellos y a sus familias al tener
el conocimiento éste puede ser compartido con sus seres queridos y comunidad.
Educar en salud es un proceso de comunicación interpersonal encargada de enseñar, guiar
y organizar el proceso que conlleva a destrezas educativas que son capaces de influenciar
de manera positiva en los conocimientos, posturas y praxis de los estudiantes y a partir de
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estos a sus comunidades, educar en salud oral es un instrumento de la promoción en salud
que se usa para elaborar estilos de vida saludables.
Debido a la importancia del entorno social y cultural en la salud oral, es necesario
aumentar la relación existente entre enseñanza aprendizaje en las escuelas llevando a
conductas y prácticas fuera de esta.
Es necesario decir que tanto los problemas en la salud, problemas mentales y físicos
deterioran el normal desarrollo de los estudiantes ocasionando ciertas dificultades como el
ausentismo.
Cuando el estudiante se ausenta por lo general presenta deficiencias en el rendimiento
escolar perjudicando el aprendizaje lo que se convierte en problema para el alumno, sus
padres y los maestros.
Debido a esto existe gran importancia que en las escuelas se pueda enseñar sobre salud
oral para formar una mejor conciencia en cuanto al autocuidado entregando a los
estudiantes el conocimiento necesario para cambiar estilos de vida y conductas
perjudiciales, se hace necesario entender que la consecución de la salud oral está unido a la
educación y ambos hacen parte de un mismo proceso.
Educar en salud oral busca reducir los tratamientos odontológicos mediante el autocuidado
siendo capaz de llegar a una mejor salud lo que es de vital importancia, la escuela se
convierte en lugar apto y adecuado para educar en salud oral, en la actualidad la educación
va más allá de aprender letras y números la educación debe ser integral
El proceso educativo se transforma en una causa clave que tiene el poder de disminuir
ciertas condiciones adversas, debido a que esta se convierte en un arma que se fortalece
durante la vida con consecuencias positivas, debido a que disminuye complicaciones en
salud oral en la vida adulta.
pág. 12

Es la institución escolar el escenario propicio donde se puede beneficiar la promoción de
actitudes que protejan la salud oral de los estudiantes y de sus familias.
Educar no es informar y tampoco persuadir. El fin de educar no es en ninguna manera que
el estudiante realice comportamientos estrictamente prescritos por el educador, sino por el
contrario posibilitarlos a que desarrollen acciones personales que les dé la oportunidad de
tomar sus propias decisiones que sean conscientes y autónomas y estas conlleven a la
consecución del mejoramiento de la salud.
Para conseguir aprendizajes significativos en este sentido no se debe utilizar didácticas
tradiciones ni querer imponer conocimientos sino utilizar un enfoque pedagógico
interactivo e integrador para la consecución de aprendizajes eficaces que puedan dar sus
frutos, lo que se puede utilizar son procesos que atraigan a los estuantes y permitan que
estos jueguen un papel participativo e investigativo de su propia realidad, reorganizar los
conocimiento previos, que reflexionen sobre aspectos personales en los que se puede
mejorar y se pueda tomar acción en la realidad individual utilizando tanto técnicas
grupales como individuales, en este sentido el educador apoya y facilita la consecución del
conocimiento.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Desde tiempos atrás se entiende que el saber y la puesta en práctica de ese saber en cuanto
a salud oral de las personas y sus comunidades son de vital importancia, para llegar a
conocer el estado de salud general, en el siglo XV (levítico), se observan un sinnúmero de
recomendaciones en los comportamientos que se hacen necesario adoptar para
conservación de la salud, a medida que pasan los años los gobiernos toman medidas

pág. 13

políticas para proteger conservar la salud de todos, como un acto fundamental para
protección de los pueblos.
El pilar de una sociedad es la educación que en esta se imparta, por este motivo dicha
educación debe certificar que los estudiantes reciban y se apropien del conocimiento,
capacidad, actitud y valores con el fin de alcanzar su plena formación, conociendo que uno
de los principales factores para llegar a alcanzar estos objetivos es que los estudiantes
gocen de buena salud incluida la salud oral.
La salud, para muchos es definida como la ausencia de alguna enfermedad o padecimiento;
aunque no está bien encerrarla solamente en esta expresión, sino que se debe agregar
bienestar físico, mental y social. En iguales circunstancias se habla que el aprendizaje no
se puede encerrar en acumulación de conocimientos o acumulación de saberes, sino que a
esto hay que agregarle, según el Manual para personal de salud, “Entre todos a cuidar la
salud del escolar” (pág. 22) “la capacidad de interrelacionar esos conocimientos, aptitudes
y actitudes y de usarlos para configurar la vida y contribuir con los demás”.
Como se refirió anteriormente el ausentarse de las clases de debe en gran manera al
padecimiento de enfermedades incluidas allí enfermedades que afectan cavidad oral, lo
que proporciona un ambiente para crear programas que fomenten el cuidado de la salud, y
acaso hay un ambiente más propicio que la misma escuela ya que es en esta donde los
estudiantes obtienen las bases de su formación las que utilizaran durante toda su vida en el
quehacer cotidiano y que les seguirán hasta su adultez, es por esto el gran interés en tocar
estos temas en la escuela, sin embargo nos enfrentamos a un gran inconveniente y es que
en la mayoría de instituciones educativas existe la falta de disposición por parte de las
mismas en integrar dentro de sus currículos espacios donde se puedan tocar los temas
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propuestos,

entre otras circunstancias como son la falta de tiempo dentro de sus

actividades o argumentan falta de profesionales capacitados para tal fin.
Para poder realizar dichas actividades en las escuelas se hace necesario un equipo
interdisciplinar en donde participen activamente, los maestros, directores, personal de
salud, realizando un trabajo mancomunado para poder impulsar el auto cuidado en salud
oral en los estudiantes, recordando que no se debe dejar de lado la participación activa de
los padres de familia ya que en casa será el lugar donde se ponga en práctica lo aprendido
Con lo descrito anteriormente se deja claro que el presente trabajo abarca lo relativo al
impacto de educar en salud oral a los estudiantes dentro de una escuela en un país que se
encuentra en vía de desarrollo como es Colombia y para ser más concretos se abordara
desde una escuela en ciudad de Sincelejo sucre en el presente año lectivo.
Como ya lo hemos mencionado anteriormente existen unos problemas al momento de
realizar dichas actividades de educación, se hace necesario tocar ciertos temas que también
son factores que son obstáculos en el desarrollo de la educación, uno de ellos es la falta de
recursos económicos para el desarrollo de estrategias de intervención educativa, la poca o
nula tradición en esta intervención, existe un dominio en cuanto a modelos de información
que son muy diferentes a modelos de educación, escasa presencia de personal capacitado
en temas de salud oral en las escuelas ya sea exponiendo temas teóricos o realizando
juntamente teórico prácticos en salud oral y prevención de enfermedades, por lo cual se
requiere de personal capacitado no solo en temas escolares sino también en temas de salud
oral diseñando acciones encaminadas a la consecución de los objetivos.
Realizar un abordaje en forma global en salud oral necesita la implementación de una
actuación que oriente y dirija a promover la salud y prevenir la enfermedad con el fin de
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sanar o rehabilitar a los estudiantes en problemas presentados en salud oral para esto es
necesario la aplicación e implementación
En este sentido se desprende el siguiente cuestionamiento al que se pretende dar respuesta
en el siguiente trabajo:
¿Cuál es el impacto del desarrollo de estrategias para la educación en salud oral en
estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de la ciudad de Sincelejo?
Debido a la alta prevalencia de enfermedades en cavidad oral para este grupo etario
presentada según el ENSAB IV, en el que se evidencia un serio problema y en cuyas
conclusiones encontramos “Se mantiene una gran experiencia y prevalencia de la caries
desde edades tempranas hasta llegar a la tercera edad en casi la totalidad de las personas
con la expresión de esta enfermedad bucal. En todas las edades incluidas en el estudio se
reporta la presencia de las condiciones valoradas desde edades tempranas, particularmente
de caries dental, enfermedad periodontal y edentulismo. (pág. 194)”
1.3 OBJETO DE ESTUDIO.
Niños en edades de 10 a 12 años que cursen quinto de primaria en una institución
educativa de la ciudad de Sincelejo.
1.4 OBJETIVO GENERAL.
Establecer el impacto de la educación en salud oral en estudiantes de quinto de primaria de
una institución educativa de la ciudad de Sincelejo, luego de realizar intervención
educativa en dicha institución.
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar pre saberes de los estuantes evaluados.
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Promover un programa educativo en salud oral en niños de 10 a 12 años pertenecientes al
quinto grado de una escuela en la ciudad de Sincelejo.
Implementar la propuesta.
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CAPÍTULO II MARCO TEORICO
2. 1. ANTECEDENTES.
Con referencia a este tópico tenemos varios antecedentes situacionales entre los que está;
Charles Edward Amory Winslow micólogo, y botánico estadounidense bacteriólogo y
experto en Salud pública y, de acuerdo a la Encyclopedia of Public Health, una figura
seminal en la salud pública, en su propio país, y en el mundo occidental en general, según
Peñaranda (2015) Promovió la educación como un componente fundamental de la salud
pública en los años veinte del siglo pasado. De igual modo en la Revista Ciencias
Médicas v.13 n.2 Pinar del Río abr.-jun. 2009 se encuentra un artículo llamado;
Intervención educativa sobre salud bucal en niños de la escuela primaria "Gerardo
Medina" trabajo realizado en Cuba, en el que se describe lo siguiente: “El insuficiente
nivel de conocimientos sobre salud e higiene bucal deficiente continúan siendo un
problema en gran parte de la población. El objetivo de esta investigación es identificar el
nivel de conocimientos sobre salud e higiene bucal en los niños de la escuela primaria
"Gerardo Medina" del municipio Pinar del Río, antes y después de realizada la
intervención educativa, evaluando así su eficacia. Se realizó un estudio en el período
comprendido desde enero a noviembre de 2007. La muestra estuvo constituida por 142
niños, 70 del sexo masculino y 72 del femenino, en edades comprendidas entre los 9 y 11
años. Se les aplicó una encuesta con el fin de determinar sus conocimientos sobre salud
bucal y se determinó el IHB-S para evaluar su higiene bucal antes y después de realizada
la intervención. Los estudiantes de estomatología actuaron como promotores de salud
bucal. Los datos fueron procesados mediante las pruebas, t de Student, Ji cuadrado y de
comparación de 2 proporciones, con niveles de confianza del 95 % y 99 %. Los resultados
mostraron que antes de la intervención existían bajos niveles de conocimientos sobre salud
bucal, así como deficiente higiene bucal en la mayoría de los niños, mostrando ambas
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variables una estrecha relación; después de la intervención se alcanzó una mejoraría
significativa en los conocimientos y la higiene bucal. Se concluye con una eficacia del
programa educativo participativo aplicado y de los métodos y medios de enseñanza
utilizados, dado por los cambios favorables alcanzados después de realizada la
intervención.” Otra intervención realizada fue la Intervención educativa individualizada en
salud bucal para la prevención de caries en niños pre-escolares de la boquilla Cartagena
Colombia, cuyo objetivo fue;
Evaluar la eficacia de intervenciones educativas individualizadas en salud bucal para la
prevención de caries dental en niños preescolares, padres y maestros de la comunidad de la
boquilla. Y en la que se concluyó Los presentes resultados indican que durante los seis
primeros meses es efectiva una intervención educativa individualizada, para el
mejoramiento de conocimiento, actitudes y prácticas en salud bucal para la prevención de
caries dental en niños pre-escolares. Los conocimientos de los niños sobre salud
bucodental así como la calidad del cepillado dental mejoraron significativamente después
de una intervención educativa individualizada.( Gonzales 2013)
Encontramos en la revista estomatol Herediana, artículo llamado Estrategia de
intervención educativa sobre la salud bucal en pacientes de 6 a 32 años con Síndrome de
Down en el que plantea como objetivos: Diseñar, implementar y evaluar la aplicación de
juegos colectivos adaptados a pacientes de 6 a 32 años con Síndrome de Down, como
estrategia de intervención educativa en la Salud Bucal. Material y métodos: Se realizó un
estudio comparativo, observacional, longitudinal y prospectivo; la muestra estuvo
conformada por 50 pacientes de 6 a 32 años del “Instituto De Rehabilitación Infantil y
Educación Especial Milagroso Niño De Jesús” ubicado en la ciudad de Lima. Se diseñaron
cuatro juegos colectivos con componente didáctico de acuerdo con el diagnóstico psicopedagógico, los aportes de los docentes y la prueba piloto previa a la ejecución del estudio.
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Se implementaron y ejecutaron los juegos en el ámbito escolar en un consultorio de la
parte médica, sin interrumpir las actividades diarias; asistieron por grupos de acuerdo a
edad y aula, donde se explicó en forma dinámica los juegos e importancia de cada uno… Y
aporta la siguiente conclusión: La estrategia de intervención educativa disminuye
considerablemente el índice de higiene oral en pacientes con síndrome de Down. (Aguirre
y otros, 2015)
Se puede observar en la Evaluación de una intervención en la salud bucal de niños y niñas
de 2 a 5 años, comuna de quilaco, año 2014, trabajo realizado por universidad de
concepción facultad de odontología departamento de prevención y salud pública
odontológica, en la que se concluyó que la intervención educativa logra efectos positivos
en el nivel de conocimientos y en la higiene bucal, ya que la actitud receptiva y la atención
mostrada por los párvulos (2-5 años) fueron muy satisfactorias lo cual constituyó un
aspecto determinante en los resultados obtenidos. La motivación del personal educador se
logra en parte por el mejoramiento de su salud bucal, ya que recibieron atención dental por
parte del programa de promoción y prevención en salud bucal en población preescolar del
Ministerio de Salud, nos ayuda a fomentar la entrega de conocimientos y refuerzo de
hábitos en la salud bucal de los niños y niñas. Para lograr el autocuidado en salud bucal en
edad temprana, se requiere motivación y refuerzo constante de las comunidades educativas
mediante la participación activa no sólo de las educadoras y asistentes de párvulos sino
que sobre todo de los padres y/o apoderados, solo así se podrán mantener niveles
adecuados de salud en el tiempo. (Cuevas y otros 2014)
En cuanto a los antecedentes Investigativos encontramos varios artículos de investigación
en los que se destacan; El ambiente escolar y la educación para la salud bucal en
instituciones educativas oficiales. El objetivo de este trabajo fue comprender los avances
en la apropiación y el compromiso de la comunidad educativa con el proceso de
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promoción y educación para la salud bucal, e identificar condiciones del ambiente escolar
que favorecen u obstaculizan el desarrollo de las acciones propuestas en el marco de la
estrategia “Escuelas y Colegios Saludables”, de la Secretaría de Salud de Medellín.
Métodos: estudio cualitativo, enfoque y método hermenéutico. Para la recolección de la
información, se hicieron cinco grupos focales con educadores de primero y tercero de
Básica Primaria; cinco entrevistas en profundidad a directivos docentes y dos entrevistas a
niños de tercer grado de Básica Primaria. El análisis se concibió desde una lógica inductiva
y se trabajó a partir de tres niveles: identificación de regularidades, categorización de
información y construcción de sentido. Resultados: la información se organizó en tres
categorías de análisis y sus respectivas tendencias, entre las que se destacan:
responsabilidad frente a la salud, un compromiso de todos los actores educativos; tímida
inclusión de la salud bucal como apuesta curricular, e irrupción programática de la
dinámica escolar que opaca la apuesta por el trabajo cooperado. Conclusión: mediante la
implementación de estrategias de promoción de la salud en la escuela, se han logrado
avances, especialmente frente al propósito de acercar salud y educación como sectores
sociales de amplia trascendencia, para facilitar la apropiación de las acciones en salud. A
pesar de esto, las iniciativas en salud bucal no han logrado consolidarse en la cotidianidad
escolar. (Ochoa y otros 2014)
Otro artículo de investigación importante es, salud bucal en preescolares: su relación con
las actitudes y nivel educativo de los padres; presentado en el Sistema de Información
Científica Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
Este estudio reporta los hallazgos de caries dental, placa y gingivitis en preescolares del
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Venezuela así como su relación con las actitudes
hacia la higiene bucal y el nivel educativo de los padres. La alta prevalencia de caries
dental (68,2%), la patología más frecuente observada, coincide con los hallazgos de Ayala
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(2002) en su estudio en escolares del Estado Nueva Esparta, Venezuela, y con los
resultados del estudio realiza-do en Colombia (ENSAB,1998), el cual reportó 60,4%de
caries en la dentición primaria de niños de 5 años. El promedio de dientes cariados fue de
3 dientes a partir de los 3 años de edad, en contraste con lo reportado por (Rivera et al.,
1998), quienes registraron este promedio a partir de los 6 años. Esto pudiera señalar una
tendencia temprana a la aparición de la enfermedad. No obstante, es necesario resaltar que
los criterios diagnóstico para la enfermedad caries dental utiliza-dos en esta investigación
incluyeron, además de la caries manifiesta estudiada por Rivera, la caries inicial. Por otro
lado, los criterios de inclusión referidos a la presencia de caries, gingivitis y placa en los
individuos seleccionados pudieron haber influido en estos resultados. En cuanto a la
distribución de la caries inicial y caries manifiesta, los resultados señalaron un mayor
porcentaje de preescolares con caries manifiesta en ambos grupos etarios, lo que pudiera
ser indicativo de la presencia de lesiones cariosas iniciales en niños en edades menores a
las consideradas en nuestra investigación y que ha sido reportada por López (2002). La
gingivitis en grado 0 se observó en el 53% de los pre- escolares, coincidiendo con las
investigaciones realizadas por Matsson y Goldberg (1985) quienes reportaron una
tendencia menor al desarrollo de esta enfermedad en niños en estas edades. En este estudio
el 84% de los padres estaban ubicados en niveles altos y medios de educación formal. Esta
variable mostró relación estadísticamente significativa (P<0,05) con las actitudes de los
padres hacia la higiene bucal, lo cual pudiera suponer un mayor y mejor acceso a la
información sobre salud bucal. Tal suposición deviene del hecho de que los padres con
actitudes desfavorables tenían niveles bajos de educación. Al relacionar las variables caries
dental, gingivitis y placa en los preescolares, con las actitudes y nivel educativo de los
padres también se observó una asociación estadística- mente significativa (P <0,05)
coincidiendo con lo reportado por Kinnby et al. (1991), Al- Hosani y Rugg (1998), Baru-
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tta y Detsch (2002) y Chaudry et al. (2002). Se concluye que existe la necesidad de
desarrollar programas estratégicos preventivos de salud bucal, que pro- muevan la
participación de los padres en la adquisición de hábitos de higiene bucal en niños, desde la
edad pre- escolar, contribuyendo así a mejorar las condiciones de salud en estos grupos
etarios. Un abordaje preventivo, masivo e integral, garantizaría una alta efectividad de los
programas odontológicos en la resolución de los problemas bucales de la población que
atiende. (Navas y otros 202)
De igual forma en el artículo de investigación; Diagnóstico educativo sobre salud bucal en
escolares; concluye,
1-La totalidad de los escolares encuestados poseía más de un hábito deletéreo a la salud
bucal y los deformantes se presentaron combinados en su mayoría. 2-La percepción de las
necesidades de atención estomatológica, del riesgo a enfermar y de la preparación para
fomentar la salud bucal, no se correspondió con las necesidades reales de los niños. 3Existieron necesidades de aprendizaje sobre los problemas de salud bucal, sus causas y sus
medidas preventivas, sobre todo con relación a las mal oclusiones y a los hábitos
deformantes. Teniendo en cuenta que la familia y la escuela juegan un papel importante en
la educación integral de los niños, es necesario realizar un estudio similar a los padres y
profesores de los estudiantes investigados, con la finalidad de obtener los datos
imprescindibles para el diseño y ejecución de una estrategia de intervención educativa
integral, que ejerza influencias individuales y grupales e involucre a los padres y maestros.
(Gonzales y otros 2005)
En el artículo académico, Aplicación de un programa educativo a los escolares sobre
enfermedades de la cavidad bucal y medidas preventivas, expone lo siguiente:
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“Actualmente existe un consenso sobre la importancia de medir en la población
estudiantil el nivel de conocimiento sobre salud oral y el impacto de las intervenciones
educativas. La enseñanza de la salud oral es una responsabilidad compartida por padres,
profesores, odontólogos y demás miembros de la sociedad involucrados en el desarrollo de
la salud pública. Con el objetivo de aplicar un programa educativo (PE) sobre
enfermedades de la cavidad bucal y medidas preventivas se determinó el nivel de
conocimiento (NC) de los escolares. Materiales y métodos: Se realizó una investigación
cuasi experimental antes y después de la aplicación del PE. Ochenta y cinco (85) escolares
entre 6 y 10 años de edad cursantes del primero y segundo grado representaron la
población del estudio. Se entrevistó a 66 niños que asistieron el día que se inició la
investigación. En sesiones sucesivas se aplicó el PE para medir el NC sobre salud oral y
prevención de enfermedades orales. Resultados: Antes de la aplicación del PE, el NC sobre
las enfermedades de la cavidad oral fue "malo" 68% y 14% "bueno" variando a 32% y
66%, respectivamente después de la aplicación del programa. El NC sobre medidas
preventivas varió de "regular" (74%) antes del PE a 50% después de su aplicación. Al
comparar los promedios del nivel de conocimiento antes y después, se observó diferencia
estadísticamente significativa (p=0,001).

Conclusiones:

Existe

la

necesidad de

implementar y fortalecer programas educativos dirigidos a la población escolar a fin de
mejorar su calidad de vida y a modificar hábitos. (Mujica 2007)”
Otro artículo de investigación que nos aporta valiosa información es; eficacia de un
programa de salud bucal desarrollado por promotores escolares, declara:
“Una atención basada en la Promoción para la Salud, garantiza ser a traumática,
continua, conservadora, económica y masiva. OBJETIVO: Demostrar la eficacia de un
Programa Educativo Preventivo de Salud Bucal desarrollado por Promotores y Promotoras
escolares, en la Unidad Educativa María Auxiliadora. Métodos: Se decidió hacer una

pág. 24

investigación exploratoria de tipo empírica de intervención, con metodología cuantitativa
de tipo cuasi-experimento denominado pre-post de un solo grupo. La investigación se
realizó en dos fases. En la primera fase se seleccionó al grupo final de siete estudiantes del
primer año del ciclo diversificado, y se les formó como Promotores de salud bucal a través
de un Programa diseñado para tal fin. En la segunda fase, dichos Promotores aplicaron un
Programa Educativo Preventivo Odontológico a un total de 239 niños y niñas (todos los
estudiantes de primero a sexto grado de la Unidad Educativa María Auxiliadora).
Resultados y conclusiones: Este Programa fue eficaz, ya que los 239 escolares de
educación básica de la escuela, aumentaron sus conocimientos de forma notable sobre
aspectos básicos de cómo lograr una salud bucal adecuada y como mantenerla. Así mismo
se puede notar que la motivación y el interés por mantener una buena higiene bucal se
mantuvo con el tiempo. Y concluye, Se pudo evidenciar con esta investigación, que el
mejoramiento notable en los conocimientos sobre aspectos de salud y prevención bucal
obtenidos por los niños y niñas, no se relaciona de manera proporcional al mejoramiento
de su grado de higiene bucal pero si de manera importante, pudiéndose afirmar entonces,
que el conocimiento si es un factor que incide favorablemente en el hábito de la higiene
bucal. No hay prácticamente diferencia entre el comportamiento de las niñas y el de los
niños, por lo que se puede aplicar el mismo Programa para ambos géneros sin necesidad de
hacer nada diferente para que el mismo cumpla con sus objetivos. El comportamiento de
los y las escolares varía cada dos grados, lo que quiere decir que la edad influye en dicho
comportamiento. Se concluye esto, ya que la edad de los niños y niñas de primero y
segundo grado varía solo de un año y por lo tanto la capacidad de aprendizaje de ellos y
ellas es similar. Dicha capacidad va variando a medida que la edad avanza, aumentado y
manteniéndose parecida cada dos grados. (Cammarano 2013)”
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la salud reunida en Ottawa el
21 de noviembre de 1986 emite la CARTA dirigida a la consecución del objetivo "Salud
para Todos en el año 2000".

Esta carta se convirtió en la primera declaración de

promoción en salud en la que expresa “la salud se crea y se vive en el marco de la vida
cotidiana: en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo” (Carta de Ottawa 1986)
La organización mundial de la salud fomenta hace varios años la formación de escuelas
saludables, estas son los centros educativos que proveen un ambiente saludable que
favorece el aprendizaje a través de la buenas condiciones de las instalaciones físicas de los
centros educativos, áreas de recreación, instalaciones sanitarias, la cual es una iniciativa
mundial de salud escolar realizado por expertos en Ginebra, Suiza en 1995, en este
advenimiento la escuela es el lugar considerado como uno de los lugares de mayor
importancia para promocionar la salud porque tanto la salud como la educación van
unidos y entrelazados debido a la influencia que tiene la salud al aprender son las escuelas
quienes ofrecen un entorno agradable he indicado para la educación en salud con el
fomento de la salud en especial de la salud oral, la perspectiva la aptitud de los estudiantes
y su aporte a conformar una mejor sociedad es infinita. Si los estudiantes presentan buena
salud oral se puede entonces sacar máximo provecho a cada oportunidad, si los estudiantes
dentro de su currículo reciben educación en salud oral tienen mejor calidad de vida y
pueden participar en el mejoramiento de la salud de sus familias.
Las bases teóricas en el siguiente trabajo se fundamentan en los conceptos de la educación
en salud oral en las escuelas, en otras palabras, la pedagogía usada para la consecución de
objetivos en salud oral, desde donde se propone conceptualizar el impacto que genera
educar en salud oral, y la influencia de esta educación en los estudiantes.
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A continuación se describen los conceptos a usarse en este trabajo.
“Salud: Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia. Dentro del contexto de la promoción de la salud, la
salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a
un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y
económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la
vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas.

Promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control
sobre su salud para mejorarla.
Salud para Todos: la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las
personas una vida social y económicamente productiva.
Salud pública; La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y
prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad
Atención Primaria de Salud; La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria
esencial, accesible, a un costo que el país y la comunidad puedan soportar, realizada con
métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables.
Prevención de la enfermedad; La prevención de la enfermedad abarca las medidas
destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción
de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias
una vez establecida.

Educación para la salud; La educación para la salud comprende las oportunidades de
aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a
mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en
relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud
individual y de la comunidad.
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Determinantes de la salud, Conjunto de factores personales, sociales, económicos y
ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones.
Empoderamiento para la salud; En promoción de la salud, el empoderamiento para la
salud es un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las
decisiones y acciones que afectan a su salud
Conducta orientada hacia la salud; Cualquier actividad de una persona, con independencia
de su estado de salud real o percibido, encaminada a promover, proteger o mantener la
salud, tanto si dicha conducta es o no objetivamente efectiva para conseguir ese fin
Comunicación para la salud; La comunicación para la salud es una estrategia clave
destinada a informar a la población sobre aspectos concernientes a la salud y a mantener
cuestiones sanitarias importantes en la agenda pública. El uso de los medios informativos y
los multimedia, además de otras innovaciones tecnológicas para difundir información
sobre salud entre la población, aumenta la concienciación sobre aspectos específicos de la
salud individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en el desarrollo.

Alfabetización para la salud; La alfabetización para la salud está constituida por las
habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los
individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, para promover y
mantener una buena salud
.
Escuelas promotoras de salud; Una escuela promotora de salud se define como una
escuela que refuerza constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir,
aprender y trabajar.
Conducta de riesgo; Forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con una
susceptibilidad incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud
deficiente

Factor de riesgo; Condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes
que están asociados con o causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad
específica, una salud deficiente o lesiones.
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Autoayuda; En el contexto de la promoción de la salud, todas aquellas medidas llevadas a
cabo por profanos (es decir, no profesionales sanitarios), con el fin de movilizar los
recursos necesarios para promover, mantener o restaurar la salud de los individuos y de las
comunidades.
Escenarios para la salud; El lugar o contexto social en que las personas desarrollan las
actividades diarias y en el cual interactúan factores ambientales, organizativos y personales
que afectan la salud y el bienestar

Entornos que apoyan la salud; Los entornos que apoyan la salud ofrecen a las personas
protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y
desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprende los lugares donde viven las
personas, su comunidad local, su hogar, su lugar de trabajo y esparcimiento, incluyendo el
acceso a los recursos sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento”
(Grafico1) Mapa conceptual educación en salud
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CAPÍTULO III METODOLOGIA
3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO.
Esta investigación es de tipo experimental. Representa una propuesta de intervención
educativa con el fin de alcanzar y mantener la salud bucal en los participantes, mediante el
uso de estrategias educativas aumentando así los conocimientos, conductas, habilidades y
prácticas sobre la salud bucal y la disminución de enfermedades que afecten cavidad oral.
3.2 POBLACIÓN.
La población objeto 145 estudiantes de grado quinto de primaria de una institución
educativa ubicada en la ciudad de Sincelejo.
3.3 MUESTRA.
Para evaluar las actividades con suficiente validez, se calcula una muestra de 120
estudiantes del grado quinto de una institución educativa de la ciudad de Sincelejo.
3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN.
Para la escogencia de los participantes se tienen en cuenta los siguientes criterios:
Estudiantes de quinto de primaria con edades entre 10 y 12 años que mediante
consentimiento informado sus padres acepten participar en el estudio. Además, se
excluyen estudiantes que aunque estén cursando quinto grado no cumplan con la edad
estipulada, y estudiantes a quienes sus padres no autorizan para participar en el estudio.
3.5 INSTRUMENTOS.
Se empieza con la selección de los instrumentos de recolección de datos y el diseño de la
encuesta que contenga los contenidos fundamentales para la adquisición de los
conocimientos en salud oral y prácticas saludables.
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Se realiza la elaboración de un instrumento que permita evaluar el índice de higiene oral.
Tomando la información a través de encuesta.
La encuesta se realizara personalmente a cada estudiante participante en el estudio, una
vez diligenciadas dichas encuestas por cada uno de los estudiantes, los formularios se
llevaran a una planilla Excel y los datos se tabularan según las diferentes variables a
analizar.
Para determinar el nivel de pre saberes y post conocimientos de los participantes, se
compara el porcentaje de aciertos en cada una de las preguntas con una escala de
evaluación “predeterminada”, fijando de esta forma el nivel de conocimientos que tengan
los estudiantes en cada pregunta. Luego se promedian los resultados y así tener una idea
global del nivel de conocimientos que poseían los participantes, el nivel de nuevos
conocimientos luego de la intervención educativa y como repercuten estos en la salud oral
de cada uno.

Tabla I. Medida de evaluación de saberes.
Medida de evaluación de pre saberes,
post conocimiento y repercusión en la
Salud oral.
Deficiente

0% - 49,9%

1

Aceptable

50% - 59,9%

2

Buen Nivel

6o% - 79.9%

3

Muy Buen Nivel

80% - 94.9%

4

Excelente

95% - 100%

5
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CAPÍTULO IV ENCUESTA PRESABERES
4.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
La encuesta naturalmente radica en un banco de preguntas o cuestionamientos hechas
específicamente a un grupo que será objeto de estudio, éstas están enfocadas especialmente
a un grupo o población que se quiere conocer, en un aspecto especifico y que se requieren
con exactitud, en este caso los estudiantes del grado quinto de primaria de una institución
educativa de la ciudad de Sincelejo.

Se realizó una encuesta específicamente para esta investigación (ver Anexo 1); consta de
10 preguntas de respuesta cerrada con una respuesta posible,

La encuesta se construyó basada en 4 ítems:


Información general (2 preguntas).



Caries (2 preguntas).



Enfermedad Periodontal (2 preguntas).



Prevención (4 preguntas).

Para la identificación de los estudiantes participantes se solicitaron 2 datos: edad, y género;
preguntas que estaban al comienzo de la encuesta.

En el inicio de la encuesta se colocó un saludo y agradecimiento a los participantes del
estudio

4.2 PROCEDIMIENTO.
La encuesta se realizó personalmente a cada participante en las aulas de la institución de
educación, en cuanto fueron diligenciados los formularios por los estudiantes se
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trasportaron a una casilla Excel y se tabularon los datos según las diferentes variables a
analizar, con el fin de determinar los conocimientos que tenían los estudiantes

Se comparó el porcentaje de aciertos en cada una de las preguntas con una escala de
evaluación “predeterminada”, fijando de esta forma el nivel de conocimientos que poseían
los estudiantes en cada pregunta. Luego se promediaron los resultados por temas y poder
tener una idea global del nivel de conocimientos que poseían los participantes. (Ver tabla
Nº 1)
Resultados encuesta pre saberes.
Identificación de la muestra (tabla Nº 2)
Edad
10
11
12

Femenino
45
13
7
63

Masculino
15
25
15
57

total
60
38
22
120

La mayoría son estudiantes de 10 años con diferencia de género significativo existiendo
más el triple de mujeres que hombres. Luego las edades de 11 años existiendo más
hombres que mujeres y por último la edad de 12 años existiendo el doble de hombres que
mujeres, el total generalizado no existe diferencia significativa entre hombre hombres y
mujeres.
(Grafico 2) Identificación de la muestra según edad.
50
40
30
20
10

0
10 años

11 años
femenino
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12 años
masculino

Estudiantes según sexo (tabla 3)
Femeninos
63

Participantes

Masculinos
57

(Grafico 3) Identificación de la muestra según sexo

Participantes

femeninos

masculinos

Preguntas.
Las preguntas de la encuesta serán ordenadas según los cuatro temas que ésta abordó así;
Información general, caries, enfermedad Periodontal, prevención.
Tema: Información general:

1. Cada miembro de la familia tiene un cepillo dental personal
A. De Acuerdo
B. En Desacuerdo
C. Desconozco
Tabla 4. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 1.
Pregunta Nº 1
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total
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30
80
10
120

25%
66.6%
8.3%
100%

En esta pregunta existe una diferencia estadísticamente significativa en la respuesta entre
los participantes, queda clara la marcada tendencia hacia la alternativa incorrecta.
Como existe un 25% de aciertos el nivel de conocimiento de esta pregunta es deficiente.
Grafico 4. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 1.

Respuesta a la pregunta 1
100
50
0
De acuerdo

En desacuerdo

Desconoce

Cada miembro de la familia tiene un cepillo dental personal?

2. ¿Sabes en qué dirección se deben cepillar los dientes y molares?
A.

Si

B.

No

Tabla 5. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 2
Pregunta Nº 2
Si
No
Total

78
42
120

65 %
35 %
100%

En esta pregunta existe una diferencia entre el grupo, queda clara la marcada tendencia
hacia la alternativa correcta, como existe un 65 % de aciertos el nivel de conocimiento en
esta pregunta es buen nivel.
Grafico 5. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 2.
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Respuesta a la pregunta 2
100
50

0
si

no

sabes en que dirección se deben cepillar los dientes y
molares?

Tema: Caries

3. La caries es una enfermedad infecciosa (producida por bacterias)
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconoce
D.
Tabla 6. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 3
Pregunta Nº 3
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

66
45
9
120

55%
37.5%
7.5%
100%

En esta pregunta existe una diferencia dentro del grupo, queda clara la tendencia hacia la
alternativa correcta, como existe un 55% de aciertos el nivel de conocimiento en esta
pregunta es aceptable.
Grafico 6. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 3
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La caries es una enfermedad infecciosa
(producida por bacterias)

De acuerdo

Desacuerdo

Desconozco

4. Una dieta con alto contenido de azúcares, consumo de alimentos duros y pegajosos,
Ayudan a la aparición de caries:
A. Mucho
B. Poco
C. No afecta
Tabla 7. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 4
Pregunta Nº 4
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

36
78
6
120

30%
65%
5%
100%

En esta pregunta existe una diferencia significativamente alta dentro del grupo, queda clara
la tendencia hacia la alternativa incorrecta, como existe un 30% de aciertos el nivel de
conocimiento en esta pregunta es deficiente.
Grafico 7 Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 4.
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Una dieta con alto contenido de azucares, consumo de
alimentos duros y pegajosos, ayudan a la aparicion de
caries?

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

Tema: Enfermedad Periodontal

5. La gingivitis (encías inflamadas) es una enfermedad producida por un exceso de
microbios en la boca, sobre todo en las encías.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco
Tabla 8. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 5
Pregunta Nº 5
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

30
42
48
120

25%
35%
40%
100%

No existe diferencia significativa en esta pregunta considerando que el nivel de aciertos en
esta pregunta es de 25 % de aciertos el nivel de conocimiento en esta pregunta es
deficiente.
Grafico 8. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 5.
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Respuesta a la pregunta 5
60
40
20
0
De Acuerdo

En Desacuerdo

Desconoce

La gingivitis (encias inflamadas) es una enfermedad producida por un exceso
de microbios en la boca, sobre todo en las encias

6. Al cepillarme los dientes, me sangran las encías:
A. Frecuentemente
B. Rara vez
C. Nunca
Tabla 9. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 6
Pregunta Nº 6
Frecuentemente
Rara vez
Nunca
Total

30
54
36
120

25%
45%
30%
100%

Existe una diferencia significativa entre los participantes, considerando que el nivel de
aciertos en esta pregunta es de 30 % de aciertos el nivel de conocimiento en esta pregunta
es deficiente.
Grafico 9. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 6.
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Al cepillarme los dientes, me sangran
las encias
60
50
40
30

20
10
0
frecuentemente

Rara vez

Nunca

Al cepillarme los dientes, me sangran las encias

Tema Prevención:

7. Chuparse el dedo provoca que los dientes se pongan o salgan torcidos y afectan el
crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco
Tabla 10. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 7
Pregunta Nº 7
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

18
12
90
120

15%
10%
75%
100%

En esta pregunta se observa el nivel de desconocimiento del tema que marca diferencia
significativa, considerando que el nivel de aciertos en esta pregunta es de 15% de aciertos
el nivel de conocimiento en esta pregunta es deficiente.
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Grafico 10. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 7.
Chuparse el dedo provoca que los dientes
se pongan o salgan torcidos y afectan el
crecimiento y desarrollo normal de los
huesos de la cara

De Acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

8. El cepillado es importante para tener dientes sanos.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco
Tabla 11. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 8
Pregunta Nº 8
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

120
0
0
120

100%
0%
0%
100%

Se observa claramente que en la totalidad de participantes se tiene el conocimiento de la
importancia del cepillado ya que el cien por ciento respondió acertadamente, el nivel de
conocimiento en esta pregunta es excelente.
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Grafico 11. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 8.

El cepillado dental es importante para
tener dientes sanos

De Acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

9. Me cepillo los dientes después de cada comida.
A. Siempre
B. Pocas Veces
C. Nunca
Tabla 12. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 9
Pregunta Nº 9
Siempre
Pocas Veces
Nunca
Total

12
84
24
120

10%
70%
20%
100%

Existe una diferencia significativa entre los participantes, considerando que el nivel de
aciertos en esta pregunta es de 10 % el nivel de conocimiento en esta pregunta es
deficiente.
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Grafico 12. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 9.

Me cepillo los dientes despues de cada
comida

Siempre

Pocas Veces

Nunca

10. Es necesario ir al dentista aunque no tenga caries.
A. De Acuerdo
B. En Desacuerdo
C. Desconozco
Tabla 13. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 10
Pregunta Nº 10
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

54
42
24
120

45%
35%
20%
100%

En esta pregunta existe una diferencia entre el grupo, queda clara la marcada tendencia
hacia la alternativa correcta, aun así como existe un 48% de aciertos el nivel de
conocimiento en esta pregunta es deficiente.
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Grafico 13. Estudiantes de quinto grado según la respuesta a la pregunta 10.

Es necesario ir al dentista aunque no tenga
caries

De acuerdo
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En desacuerdo

Desconozco

CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Programa educativo en salud oral dirigido a estudiantes de quinto de primaria
pertenecientes a una institución educativa de la ciudad de Sincelejo
5.1. FUNDAMENTACIÓN.

El presente proyecto busca proponer un programa de educación en salud oral destinado a
estudiantes del grado quinto de una institución educativa de la ciudad de Sincelejo, por ser
estar estos estudiantes ubicados en una edad

preadolescente con alto índice de

enfermedades de cavidad oral y predispuestos a cambios de conductas al recibir educación
pertinente, el énfasis del programa es planear una estrategia de prevención y promoción de
la salud oral que busca mejorar y mantener la calidad de vida de los estudiantes, utilizando
como principio fundamental la educación manteniendo así la salud bucodental. Mediante
la educación se consigue que las personas tomen conciencia sobre la urgencia en la
transformación de hábitos no saludables para llegar a un estado óptimo de salud oral y
como base para prevenir o proceder en forma oportuna, informar a los padres o cuidadores
sobre factores de riesgo a los que se esté expuesto. El programa educativo dirigido a los
estudiantes es de vital importancia por ser esta una edad donde se comienza a obtener
discernimiento y habilidades para el normal desarrollo tanto anímico como intelectual,
donde las costumbres higiénicas y hábitos alimenticios deben incluirse en el proceso
enseñanza aprendizaje para prevenir y conservar la salud en general, debido a esta
importancia el presente proyecto tiene como fin entregar información veraz y oportuna
para prevenir las enfermedades orales y mantener la salud. Es de gran importancia destacar
el hecho registrado en el ENSAB IV en una de sus conclusiones afirma, “Se mantiene una
gran experiencia y prevalencia de la caries desde edades tempranas hasta llegar a la tercera
edad en casi la totalidad de las personas con la expresión de esta enfermedad bucal.” (pág.
195)
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Conociendo que la enfermedad que afecta la cavidad oral en cualquiera de sus entes es
causal de alteraciones en el diario vivir de quien la sufre desde dificultades para la
alimentación, la interacción social y el libre desarrollo psicosocial dañando la calidad de
vida de estas personas.

5.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Objetivo general: evaluar la utilidad y efectividad de la educación en salud oral para la
promoción y prevención en salud en niños del grado quinto de primaria de una institución.
Objetivos específicos: Indagar sobre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre
salud oral antes de la intervención educativa.
Implementar herramientas educativas en conocimientos a los estudiantes y que estos
puedan llevar conocimiento a sus hogares.
Implementar las tic en la enseñanza sobre salud oral
Implementar actividades lúdicas en los niños para fortalecer su actitud y prácticas con
miras a una excelente higiene oral.
5.3 ASPECTOS ÉTICOS.
Los datos personales de los participantes se obtuvieron luego de la autorización por parte
de los padres de familia de cada estudiante, cada padre diligenció un consentimiento
informado por escrito antes de iniciar la intervención educativa en el cual se dejó
consignado el objetivo del proyecto y los beneficios que este traería para los estudiantes y
sus familias se describió que al no ser invasivo el riesgo era mínimo y que se emplearía
técnicas de educación con el uso de las tic, cumpliendo a cabalidad con lo contemplado en
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el artículo 11 de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, que
reza ARTICULO 8. ”En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad
del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo
requieran y éste lo autorice. Y que comprometen esta investigación”.

5.4 RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

(Tabla 14) cuadro resumen de la propuesta desarrollada.
Contenido
Socialización del proyecto
y presentación de la
propuesta

Método
Charla

Aplicación de la encuesta
de pre-saberes
Anatomía dental;
conociendo mi boca

Aplicación de encuesta

Video educativo; Zamba
- Excursión al cuerpo
humano: los dientes
Charla , actividad
Placa dental bacteriana
Video educativo: placa
bacteriana.
Realización de actividad
Enfermedades más
Video educativo, Erase
comunes de la cavidad oral una vez la vida: Los
dientes y la Caries
Alimentación saludable y
Charla educativa
no saludable
Conociendo el cepillo de
Video:
dientes y otras ayudas
Juego online
Técnicas de cepillado
Video; cómo cepillarse
dental y frecuencia
los dientes, Dra. Rosario
Garcillán
Formando hábitos
Video Dr. muelitas parte
saludables
1
Visita al dentista
Video; La Clínica Loca
Apps y Juegos para
Niños
Charla, actividad
Juego online; el dentista.
Realización de encuesta
encuesta
post intervención
educativa
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Dirigido a
Padres de
familia y
docentes del
grado quinto
Estudiantes del
grado quinto
Estudiantes del
grado quinto

Tiempo
1 hora

Estudiantes del
grado quinto

2 horas

Estudiantes del
grado quinto

2 horas

Estudiantes del
grado quinto
Estudiantes del
grado quinto
Estudiantes del
grado quinto

2 horas

Estudiantes del
grado quinto
Estudiantes del
grado quinto

2 horas

Estudiantes del
grado quinto

1 hora

1 hora
2 horas

2 horas
2 horas

2 horas

Educación.
Fueron realizadas las intervenciones educativas con el uso de caricatura, charlas dinámicas
juegos interactivos, rondas infantiles, la proyección de videos que trataron de todos los
temas todas estas actividades enfatizaron los temas a tratar.
Las charlas educativas explicativas en el aula de clase donde se explica cada tema y
resolviendo dudas de los estudiantes con el uso de diapositivas y macro modelos para cada
tema.
Anatomía dental;
“El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos de los huesos
maxilares a través de un tipo especial de articulación denominada gonfosis y en la que
intervienen diferentes estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso alveolar
ambos unidos por el ligamento periodontal. El diente está compuesto por calcio y fósforo,
que le otorgan la dureza.
Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a desarrollarse desde
pronta edad y los cuales nos ayudan a masticar alimentos para una buena digestión. El
diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la comunicación oral.
La forma dentaria determina la función de cada diente dentro de los movimientos
mandibulares. Para una buena función los dientes deberán estar bien posicionados, son tan
importantes los contactos entre dientes de diferentes arcadas, superior e inferior, como los
contactos entre los dientes adyacentes, estos últimos se llaman contactos interproximales y
protegen a la papila dental ya que impiden que al masticar la comida se almacene en está
evitando un empaqueta miento, traumatismo gingival por alimentos duros y, por lo tanto,
el aumento de la placa bacteriana. Es necesario recalcar que a demás de estas funciones en
los niños los dientes sirven de guía de erupción: mantienen el espacio para la dentición
permanente. Estimulan el crecimiento de los maxilares con la masticación”
BARRANCOS, J y BARRANCOS P .Operatoria Dental.p298
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Placa dental bacteriana:
Formación de la película dental (película adquirida): La formación de la película
adquirida es la etapa inicial del desarrollo de la biopelícula. Todas las zonas de la boca,
entre ellas las superficies de los tejidos blandos, los dientes y las de restauraciones fijas y
removibles, están cubiertas por una película de glucoproteínas. Esta está constituida por
componentes salivales y del líquido gingival, así como de desechos, productos bacterianos
y de células de los tejidos del huésped. Los mecanismos que intervienen en la formación
de la película del esmalte incluyen fuerzas electrostáticas, de Van der Waals e hidrófobas.”
(Sarduy, Gonzalez 2016)
Enfermedades más comunes de la cavidad oral.
Según Matesanz, Matos, Bascones, 2008, en el artículo Enfermedades gingivales: una
revisión de la literatura manifiestan;
Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y
complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes
etiologías. El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino
en su enorme prevalencia entre la población. Las enfermedades gingivales forman un
grupo heterogéneo, en el que se pueden ver problemas de índole exclusivamente
inflamatoria, pero también alteraciones de origen genético, traumático o asociadas a
alteraciones sistémicas. En el Simposio Internacional de la American Academy of
Periodontology, en 1999, se acordó incluir una categoría que hiciera alusión a los
problemas únicamente localizados a nivel gingival. En el presente artículo se pretende
recopilar toda la información necesaria para entender en qué consisten estos cuadros, en
qué mecanismo etiopatogénico se basan y qué estrategias de tratamiento podemos poner en
marcha para solucionarlos.
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Alimentación saludable:
la alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes
en todas las etapas de la vida considerando su estado fisiológico y velocidad de
crecimiento; promueve el suministro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de la
lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación complementaria
adecuada; proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada,
diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una
ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes. Recomendaciones. Consuma
alimentos variados y nutritivos diariamente. Todos los días coma frutas, verduras, cereales
integrales, legumbres, lácteos bajos en grasa, carnes magras y huevos. Combine colores y
sabores.
Los alimentos como pizza, hamburguesas, papas fritas, empanadas y pollo frito son
altamente calóricos, abundantes en grasa y pobres en nutrientes y fibra. Si al freír los
alimentos, su superficie se torna oscura y la cocción en el centro se hace difícil, es hora de
desechar el aceite.
Consuma alimentos frescos y variados como lo indica el “Plato saludable de la familia
Colombiana”.
Para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otro
producto lácteo y huevo.
Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las
comidas frutas enteras y verduras frescas.
Para complementar su alimentación consuma al menos dos veces por semana leguminosas
como frijol, lenteja, arveja y garbanzo.
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Por el placer de vivir saludablemente, realice todos los días al menos 30 minutos de
actividad física. (Minsalud 2017)
Conociendo el cepillo de dientes y otras ayudas;
La higiene bucal proviene de épocas remotas. En la era primitiva el hombre empleaba
sus uñas o fragmentos de madera, en la prehispánica los indígenas utilizaban la raíz de una
planta o se frotaban los dientes con los dedos. Pero el cepillo de dientes tal y como hoy se
conoce comenzó a utilizarse en el siglo XVII. En su diseño se han combinado diferentes
tipos, tamaños y grosores de cerdas, dispuestas en distintas angulaciones para facilitar el
cepillado dental. Conocer la evolución histórica del cepillo dental constituye el propósito
de esta revisión. Se realizó una búsqueda exhaustiva retrospectiva automatizada en
internet, utilizando el buscador Google. Para reunir la información necesaria se emplearon
las herramientas para la comunicación asincrónica de gestores personales como Endnote,
que facilitan el ordenamiento de las citas. Se consultaron artículos originales en revistas,
informaciones en sitios web y blogs. No hubo restricciones en la selección de los
materiales, ni por fecha, autores o estilos. Se revisaron textos que en sus páginas presentan
referencias concernientes al tema de investigación. Consideramos que no es necesario
utilizar cepillos de alta tecnología para la lograr la higiene dental. Aplicar una técnica
adecuada y saber emplear el cepillo dental facilitará este proceso, para evitar enfermedades
frecuentes causadas por la placa dentobacteriana (caries dentales y enfermedad
periodontal), y así lograr por más tiempo la conservación dientes funcionales en la cavidad
bucal.(Nápoles, Fernández, Jiménez, 2015)
Técnicas de cepillado dental y frecuencia. El principal factor etiológico a controlar por
parte de los profesionales de la salud bucal, es la placa bacteriana, la cual desencadena
diferentes enfermedades como la caries dental, la enfermedad periodontal y otras
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enfermedades de carácter infeccioso. Se ha observado que para la remoción de la placa
bacteriana, el método más efectivo es el cepillado, el cual, realizándolo de manera
adecuada garantiza la higiene oral; sumado a este método se encuentra el uso de enjuagues
bucales, la seda dental y los dentífricos como complemento para el mantenimiento de la
salud bucal.
A través del tiempo, diferentes autores se han preocupado por describir técnicas de
cepillado, las más mencionadas son: La técnica de Bass modificada, la técnica vibratoria
de Charters, la técnica de Stillman modificada, la técnica Fones y la técnica Scrub; se ha
hecho énfasis en que lo importante es realizar un cepillado minucioso que garantice la
remoción de la placa de forma adecuada: pero, si es necesario escoger una en especial, se
hará según la situación clínica de cada paciente. Para lograr los objetivos de la higiene oral
no basta con describir las técnicas y métodos existentes para lograrla, si no, que es
fundamental la educación y promoción de la salud oral, por lo que los odontólogos e
higienistas bucales deben orientarse a lograr que las personas se concienticen de la
necesidad del autocuidado y garantizar que realicen una técnica de cepillado que remueva
efectivamente los residuos alimenticios y microorganismos que ayudan en la formación de
la biopelícula.(Rizzo, Torres Martínez 2016)
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CAPÍTULO VI RESULTADOS
6.1 RESULTADOS DE ENCUESTA POST INTERVENCIÓN EDUCATIVA.
Se tomó en cuenta las preguntas de la

primera encuesta que se realizó al iniciar el

proyecto y se realizó a los estudiantes con el fin de comparar estos resultados.

1. Cada miembro de la familia tiene un cepillo dental personal

A. De Acuerdo
B. En Desacuerdo
C. Desconozco

Tabla 15. Respuesta a la pregunta 1. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 1
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

90
20
10
120

75%
16.6%
8.33%
100%

En esta pregunta existe se observa una diferencia estadísticamente significativa en la
respuesta entre los participantes, queda clara la marcada tendencia hacia la alternativa
correcta.
Como existe un 75% de aciertos el nivel de conocimiento de esta pregunta es un buen
nivel.
Gráfico. 14. Respuesta 1. Encuesta post intervención educativa.
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100

50
0
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
Cada miembro de la familia tiene un
cepillo dental personal?

2. ¿Sabes en qué dirección se deben cepillar los dientes y molares?

A.

Si

B.

No

Tabla 16. Respuesta a la pregunta 2. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 2
Si
No
Total

118
2
120

98.3%
1.7 %
100%

En esta pregunta existe una inclinación hacia la alternativa correcta, la cual aumentó luego
de la intervención educativa, como existe un 98% de aciertos el nivel de conocimiento en
esta pregunta es excelente.
Grafico 15. Respuesta 2. Encuesta post intervención educativa
150

100
50
0
si

no

Sabes en que direccion se deben cepillar los
dientes y molares?
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Tema: Caries

3. La caries es una enfermedad infecciosa (producida por bacterias)
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconoce

Tabla 17. Respuesta a la pregunta 3. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 3
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

115
5
0
120

95.8%
4.1%
0.0%
100%

En esta pregunta existe una gran diferencia dentro del grupo, queda clara la tendencia
hacia la alternativa correcta, que aumenta en esta encuesta, como existe un 95.8 % de
aciertos el nivel de conocimiento en esta pregunta es excelente.
Grafico 16. Respuesta 3. Encuesta post intervención educativa

La caries es una
enfermedad infecciosa
producida por bacterias

De acuerdo

Desacuerdo

desconozco

4. Una dieta con alto contenido de azúcares, consumo de alimentos duros y pegajosos,
Ayudan a la aparición de caries:
A. Mucho
B. Poco
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C. No afecta

Tabla 18. Respuesta a la pregunta 4. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 4
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

120
0
0
120

100%
0%
0%
100%

En esta pregunta se observa claramente diferencia significativamente alta dentro del
grupo, queda clara la tendencia hacia la alternativa correcta, como existe un 100% de
aciertos el nivel de conocimiento en esta pregunta es excelente.
Grafico 17 Respuesta 4. Encuesta post intervención educativa

Una dieta con alto contenido en
azucarez, consumo de alimentos
duros y pegajosos, ayudan a la
aparicion de caries?
De acuerdo
En
desacuerdo
Desconozco

Tema: Enfermedad Periodontal

5. La gingivitis (encías inflamadas) es una enfermedad producida por un exceso de
microbios en la boca, sobre todo en las encías.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco

Tabla 19. Respuesta a la pregunta 5. Encuesta post intervención educativa.
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Pregunta Nº 5
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

108
12
0
120

90%
10%
0%
100%

Existe diferencia significativa en esta pregunta considerando que el nivel de aciertos en
esta pregunta es de 90 % de aciertos el nivel de conocimiento en esta pregunta es muy
buen nivel.
Grafico 18. Respuesta 5. Encuesta post intervención educativa
100
80
60
40
20
0
De acuerdo

En
Desconozco
desacuerdo

la gingivitis (encias inflamadas) es una
enfermedad producida por un exceso
de micribios en la boca, sobre todo en
las encias.

6. Al cepillarme los dientes, me sangran las encías:
A. Frecuentemente
B. Rara vez
C. Nunca

Tabla 20. Respuesta a la pregunta 6. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 6
Frecuentemente
Rara vez
Nunca
Total
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0
18
102
120

0%
15%
85%
100%

Existe una diferencia significativa entre los participantes, considerando que el nivel de
aciertos en esta pregunta es de 85 % de aciertos, el nivel de conocimiento en esta pregunta
es muy buen nivel.

Grafico 19. Respuesta 6. Encuesta post intervención educativa
120
100
80
60
40
20
0

Al cepillarme los dientes, me sangran las encias

Tema Prevención

7. Chuparse el dedo provoca que los dientes se pongan o salgan torcidos y afectan el
crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco

Tabla 21. Respuesta a la pregunta 7. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 7
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total
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120
0
0
120

100%
0%
0%
100%

En esta pregunta se observa el nivel de conocimiento del tema que marca diferencia total,
considerando que el nivel de aciertos en esta pregunta es de 100% de aciertos el nivel de
conocimiento en esta pregunta es excelente.
Grafico 20. Respuesta 7. Encuesta post intervención educativa

Chuparse el dedo provoca que los dientes
se pongan o salgan torcidos y afectan el
crecimiento y desarrollo normal de los
huesos de la cara

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

8. El cepillado es importante para tener dientes sanos.
A. De acuerdo
B. En desacuerdo
C. Desconozco

Tabla 22. Respuesta a la pregunta 8. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 8
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

120
0
0
120

100%
0%
0%
100%

Se observa claramente que en la totalidad de participantes se tiene el conocimiento de la
importancia del cepillado ya que el cien por ciento respondió acertadamente, el nivel de
conocimiento en esta pregunta es excelente. Lo que continúa así desde la última entrevista.
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Grafico 21. Respuesta 8. Encuesta post intervención educativa

El cepillado dental es importante
para tener dientes sanos

De Acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

9. Me cepillo los dientes después de cada comida.
A. Siempre
B. Pocas Veces
C. Nunca

Tabla 23. Respuesta a la pregunta 9. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 9
Siempre
Pocas Veces
Nunca
Total

117
3
0
120

97.5%
2.5%
0%
100%

Existe una diferencia significativa entre los participantes, considerando que el nivel de
aciertos en esta pregunta es de 10 % el nivel de conocimiento en esta pregunta es
deficiente.
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Grafico 22. Respuesta 9. Encuesta post intervención educativa
me cepillo los dientes despues de cada
comida

Siempre

Pocas veces

Nunca

10. Es necesario ir al dentista aunque no tenga caries.
A. De Acuerdo
B. En Desacuerdo
C. Desconozco

Tabla 24. Respuesta a la pregunta 10. Encuesta post intervención educativa.
Pregunta Nº 10
De Acuerdo
En Desacuerdo
Desconozco
Total

120
0
0
120

100%
0%
0%
100%

En esta pregunta existe una respuesta unificada dentro del grupo, queda clara la marcada
tendencia hacia la alternativa correcta, como existe un 100% de aciertos el nivel de
conocimiento en esta pregunta es excelente.
Grafico 23. Respuesta 10. Encuesta post intervención educativa
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Es necesario ir al dentista
aunque no tenga caries

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco

6.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS.
A continuación se describen los resultados del estudio comparativo entre dos muestras
realizadas a partir de un mismo cuestionario, En donde participaron en el proyecto 120
estudiantes de una institución educativa de la ciudad de Sincelejo, En ambas muestras el
procedimiento utilizado fue presencial. Se analizaron las respuestas a diez preguntas tipo
enunciado con selección múltiple y única respuesta, primero los resultados de la entrevista
pre saberes y seguido los resultados de la entrevista post intervención educativa.
Tabla 25. Comparación de resultados
1. Cada miembro de la familia tiene un cepillo dental personal
De Acuerdo
25%
75%
En Desacuerdo
66.6%
16.6%
Desconozco
8.3%
8.3%
2. ¿Sabes en qué dirección se deben cepillar los dientes y molares?
Si
65 %
98.3 %
No
35 %
1.7%
3. La caries es una enfermedad infecciosa (producida por bacterias)
De acuerdo
55%
95.8%
En desacuerdo
37.5%
4.1%
Desconoce
7.5%
0.0%
4. Una dieta con alto contenido de azúcares, consumo de alimentos duros y pegajosos,
Ayudan a la aparición de caries:
Mucho
30%
100%
Poco
65%
0%
No afecta
5%
0%
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5. La gingivitis (encías inflamadas) es una enfermedad producida por un exceso de
microbios en la boca, sobre todo en las encías.
De acuerdo
25 %
90 %
En desacuerdo
35 %
10 %
Desconozco
40 %
0%
6. Al cepillarme los dientes, me sangran las encías:
Frecuentemente
25%
0%
Rara vez
45%
15%
Nunca
30%
85%
7. Chuparse el dedo provoca que los dientes se pongan o salgan torcidos y afectan el
crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara.
De acuerdo
15%
100%
En desacuerdo
10%
0%
Desconozco
75%
0%
8. El cepillado es importante para tener dientes sanos.
De acuerdo
100%
100%
En desacuerdo
0%
0%
Desconozco
0%
0%
9. Me cepillo los dientes después de cada comida.
Siempre
10%
97.5 %
Pocas Veces
70%
2.5 %
Nunca
20%
0%
10.
Es necesario ir al dentista aunque no tenga caries.
De Acuerdo
45%
100 %
En Desacuerdo
35%
0%
Desconozco
20%
0%

Se puede observar gran diferencia luego de recibir intervención educativa y como ésta
influye en la calidad de vida de los estudiantes, a continuación se describe gráficamente la
comparación de los aciertos en cada una de las respuestas entregadas por los estudiantes.
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Grafico 24. Comparación de resultados

Comparación entre encuestas
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

Aciertos en las respuestas de la encuesta pre saberes

6

7

8

9

10

Aciertos en la encusta post intervencion educativa

Al unir los ámbitos educación y salud Los resultados obtenidos demuestran efectividad de
las acciones educativas, mostrando grandes diferencias en las encuestas, considerando que
algunos conocimientos alcanzaron el 100% de aciertos luego de la intervención educativa,
podemos decir que, estas evidencias conducen a la toma de decisiones en el espacio
educativo, a su vez estos resultados ayudan desde el punto de vista académico para
promover la enseñanza en los estudiantes y conseguir que este tipo de intervenciones
educativas se divulguen como una nueva alternativa para conseguir y mantener la salud
oral.
6.3 CONCLUSIONES
Las instituciones educativas en su gran mayoría, no cuentan con planes de promoción y
prevención de salud oral, lo que nos lleva a observar una gran necesidad de inclusión de
temas de salud oral, la falta de un plan de educación en salud oral conlleva a un aumento
de las enfermedades que afectan cavidad oral acarreando aumento en la realización de
tratamiento o en la perdida prematura de órganos dentales.
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Esta propuesta busca la puesta en marcha de una alternativa favorable de cambio en
modelos y estilos de vida impactando las comunidades, ya que mediante la educación se
alcanzan metas propuestas en el ámbito de la salud.
Los resultados aquí presentados indican que la intervención educativa es efectiva y clave
para el mejoramiento de los conocimientos, actitudes, prácticas y la salud de los
estudiantes beneficiados, los conocimientos y las prácticas mejoraron significativamente
después de la intervención educativa. Entre otras cosas presentar de manera divertida y con
el uso de las tic todos los contenidos propuestos. La realización de este proyecto conllevó
a alcanzar un éxito en la disminución de acciones no saludables, el aporte de este proyecto
es, mostrar la utilidad y efectividad de la educación mediante una intervención educativa
en salud oral para la promoción y prevención en salud, tanto de los estudiantes como de
sus familias y la sociedad, utilizando la enseñanza, dirigidos a un grupo específico y la
aplicación de actividades de prevención se encaminó a la conservación de la salud oral y
adopción de estilos de vida saludables.
6.4 RECOMENDACIONES FINALES


La salud oral no se debe limitar solo al consultorio odontológico ya que esto por sí
solo no promueve la realización de prácticas saludables. Como se describe en el
libro relación equipo de salud – paciente – familia aspectos éticos y tácticos,
La adopción de comportamientos saludables tiene que tener en cuenta que las
personas necesitan la información sobre qué hacer y cómo hacerlo. La información
científica hace falta para fomentar la aparición de nuevas creencias que la incluyan, así
como para mezclarse con las tradiciones culturales de los grupos humanos. La promoción
de salud incluye la información, comunicación y educación para la salud” (González
2016),



Es de vital importancia que los responsables del diseño del programa de educación
comprendan que educar en salud tiene un impacto positivo sobre la salud de los
estudiantes, sus familias la sociedad y el estado por ende se recomienda incluir
dentro de los pensum escolares temas de salud oral y ser trabajados de una forma
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interdisciplinaria formando equipos de trabajo en conjunto maestros y personal de
la salud.
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Anexo 1: Encuesta
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Anexo 2:
Propuesta educativa: se propone la implementación del siguiente currículo Con el
propósito de conseguir el compromiso de parte de la institución educativa para formar
estudiantes sanos y capacitados para transmitir conocimientos a sus familiares, trabajando
de forma integral educadores y personal de la salud.
Propuesta Educativa
1. IDENTIFICACION DEL CURSO

1.1 facultad: Educación
1.2 Educación sobre salud oral
1.3 Grado 5

1.4 Metodología presencial

1.5 Periodo académico : 2018 2
1.6 Créditos : dos

1.7 Intensidad horaria semanal 3 horas

1.8 horas de acompañamiento directo

1.9 horas de trabajo independiente 80

40

2. JUSTIFICACIÓN:
El enfoque de este curso es académico y lleva a mirar la educación como una herramienta,
por medio de la cual se pueden impulsar practicas saludables que influyen en la salud oral
y el impulso de la calidad de vida de las personas, inculcando el conocimiento a los niños
sobre la importancia y la necesidad de crear hábitos de higiene oral, con el fin de evitar
futuras enfermedades y patologías que conduzcan al deterioro de la salud bucal.
Utilizando una educación correctas puede alcanzar el hecho de mejorar sus hábitos
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higiénicos ya que en la niñez se puede modificar la conducta con más efectividad.
De igual forma la participación de los padres y docentes pasaría a jugar un papel decisivo,
debido a que también ayudarían a implementar estrategias de motivación de higiene bucal
y así evitar enfermedades.

3. COMPETENCIAS PREVIAS:
Formular ambientes virtuales y habilidades pedagógicas con el fin de dar solución a las
dificultades presentes en el entorno de las escuelas teniendo en cuenta características
individuales y grupales.
Desarrollar capacidad y destrezas para la elaboración de estructuras que guíen hacia la
resolución de interrogantes existentes.
Competencias procedimentales las cuales dirijan hacia la apropiación de los conocimientos
y que estos se consoliden con la puesta en práctica de los saberes.

4. COMPETENCIAS

4.1 Unidad de Competencia: Utilizar las TIC e instrumentos didácticos y
metodológicos para dinamizar y aportar al proceso de enseñanza aprendizaje de la
educación para la salud oral que fomente el logro de la salud y el bienestar.
Elementos de competencia

Indicadores

Evidencias
Interviene activamente en

EC del Saber:
Argumentar sobre la

Estudia la importancia

un debate sobre

educación en salud oral como

de la educación en salud

dificultades en la
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método de consecución de

sobre la vida de las

adquisición de

saberes y su implementación

personas.

conocimientos en salud

en la vida diaria para

oral teniendo en cuenta la

mantenimiento de esta.

rúbrica de evaluación.

Ensayo; estilos de vida
Desarrolla capacidades
EC del Hacer:

de un instrumento

Incorporar cambios en los

imprescindible en las

estilos de vida, seguidas a la

respuestas de los

sensibilización y capacitación

problemas de salud de

técnica correspondiente.

nuestra sociedad, de

saludables y no
saludables

acuerdo a parámetros de
salud establecidos.

Presentación de video
educativo evidenciando
EC del Ser:

canaliza de manera
previa investigación

Apropiar programas de

adecuada y oportuna

promoción de la salud y la

estilos de vida,

prevención de la enfermedad

comprometiéndose en la

para identificar riesgos y

aplicación de los nuevos

detectar tempranamente

conocimientos para

enfermedades.

resolución de situaciones

siguiendo lineamientos
entregados
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de riesgo

Problemas que resuelve
La falta de una enseñanza clara y práctica para guiar las actividades educativas
además de un conjunto difuso de conceptos tradicionales de educación que
contribuyen al progreso y aumento de las enfermedades de cavidad oral.
Temas

Temas EC del SABER (Unidad 1) Anatomía dental
1. Partes de la cavidad oral
2. Lengua y tejidos blandos
3. Formas y funciones de los dientes

Temas EC del HACER (Unidad 2)placa dental bacteriana y enfermedades más
comunes de cavidad oral

1. Saliva y placa bacteriana
2. Placa bacteriana y enfermedad
3. Control mecánico de la placa

Temas EC del SER (Unidad 3) formando hábitos saludables
1. Alimentación saludable
2. Técnicas de cepillado dental
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3. Hábitos saludables y visita al odontólogo

5. CRONOGRAMA
Unidad 1: Anatomía dental
SEMAN

TEMAS Y ACTIVIDADES

A
1

RECURSOS/HERRAMIENT
AS

Bienvenida, presentación y evaluación de
pre saberes.

2

Tema 1. Partes de la cavidad oral

Video educativo; Zamba -

Estrategia metodológica utilizada.

Excursión al cuerpo humano: los

Momento de MICEA específico.

dientes.

Actividad de autoaprendizaje:

https://www.youtube.com/watch

Autoevaluación

?v=Rooj4rxw3vQ
Lectura ¿qué es la cavidad bucal
y qué partes la componen?
Dirección:
https://estudidentalbarcelona.co
m/la-cavidad-bucal-partes-lacomponen/

3
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Tema 2. Lengua y tejidos blandos

Video explicativo de las

Estrategia metodológica utilizada.

características anatómicas de la

Momento de MICEA específico.

lengua: configuración externa,

Actividad de autoaprendizaje:

músculos, dirección

Elaborar y postear mapa conceptual

https://www.youtube.com/watch

utilizando un programa a elección

?v=lDalraAqh4A
Lectura
https://www.paxala.com/lalengua/

4

Tema 3: Formas y funciones de los

Lectura hablemos entre dientes

dientes.

Dirección

Estrategia metodológica utilizada.

http://benitac76.blogspot.com.co

Momento de MICEA específico.

/2009/09/los-dientes-clases-

Actividad de autoaprendizaje:

tipos-y-funciones.html

Juego online

Juegos
http://www.juegos.com/juego/eldentista-dr-dientes

Unidad 2: Placa dental bacteriana y enfermedades más comunes de cavidad oral
SEMAN

TEMAS Y ACTIVIDADES

A
5
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RECURSOS/HERRAMIENT
AS

Tema 1: Saliva y placa bacteriana.

Clase magistral y profundización

Momento de MICEA específico.

y repaso en casa , los estudiantes

Actividad de autoaprendizaje:

podrán consultar la información

Participar en debate organizado en el aula

en;

de clases

http://www.sepa.es/images/storie

s/SEPA/REVISTA_PO/articulos
.pdf/11-2_05.pdf
6

Tema 2: Placa bacteriana y enfermedad

Video educativo: placa

Momento de MICEA específico.

bacteriana

Actividad de autoaprendizaje:

repaso en casa los estudiantes

Realizar un blog

podrán consultar la información
en;
https://www.propdental.es/blog/
odontologia/placa-bacterianaenfermedad-periodontal/

7

Tema 3: Control mecánico de la placa

Clase magistral y repaso en casa
los estudiantes podrán consultar
la información en;

Actividad de autoaprendizaje:
http://publicacionesdidacticas.co
Realizar reflexión sobre la importancia del
m/hemeroteca/articulo/020028/ar
autocontrol de la placa bacteriana
ticulo-pdf
Unidad 3 Formando hábitos saludables
SEMAN

TEMAS Y ACTIVIDADES

A
8

RECURSOS/HERRAMIENT
AS

1. Tema 1: Alimentación saludable.

Clase magistral y profundización

Actividad de autoaprendizaje:

y repaso en casa , los estudiantes

Juego de roles

podrán consultar la información
en;
https://www.minsalud.gov.co/sit
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es/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI
DE/VS/PP/SNA/abcalimentacion-saludable.pdf
9

Tema 2: Técnicas de cepillado dental

Video; cómo cepillarse los

Actividad de autoaprendizaje:

dientes, Dra. Rosario Garcillán.

dibujar las ayudas disponibles en salud oral https://www.youtube.com/watch

10

(cepillo de dientes, hilo dental, enjuagues)

?v=l8uWxmsVmFs

Tema 3: Hábitos saludables y visita al

Video; La Clínica Loca Apps y

odontólogo

Juegos para Niños

Actividad de autoaprendizaje:

https://www.youtube.com/watch

Uso correcto de técnicas de cepillado

?v=fRE90SbsDsw
Juego online
http://www.juegos.com/juego/eldentista-dr-dientes

6. EVALUACIÓN
ACTIVIDAD

FECHA DE

VALOR

ENTREGA
Individual

Semana 2

10%

Semana 3

15%

1. Foro: conociendo la cavidad oral
Individual

2. Mapa conceptual:
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Placa bacteriana y su relación con la
enfermedad
Individual

3. Participación en el foro

Semana 5

15%

Semana 8

30%

Semana 10

30%

La salud dental y su importancia
Individual
4. Estudio de caso ; factores que contribuyen a
la consecución de la salud oral
Trabajo en grupos
5. Elaboración de cartela o afiche donde quede
plasmada la importancia de la salud oral

7. RECURSOS
7.1 Bibliografía Básica
Aguirre Grabre de Prieto, Alicia A. - López Vallejos, María L. - Entiveros, Graciela del C.
(2005) Importancia de la Morfología y Función de los Dientes. Cátedra de Técnica de
Operatoria Dental. Institución: Facultad de Odontología. UNNE.

Queralt R, Durán-Sindreu F, Ribot J, Roig M. Manual de Endodoncia. Parte 4. Patología
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pulpo-periapical. Rev Oper Dent Endod 2006;5:24
7.2 Bibliografía complementaria
Control mecánico de Bio películas orales
http://www.ugr.es/~pbaca/p3controlmecanicodebiopeliculasorales/02e60099f41037309/pra
c03.pdf
Análisis comparativo de las encuestas de calidad de vida relacionada con salud oral: Scale
of oral outcomes for five year old children (SOHO-5) versión en español y The early
childhood oral health impact scale (ECOHIS) versión en español, en niños prescolares de la
Zona Norte de la Región Metropolitana
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146632
7.3 Audiovisuales
Video educativo; Zamba - Excursión al cuerpo humano: los dientes.
Video educativo: placa bacteriana
Video anatomía de la cavidad bucal
Video explicativo de las características anatómicas de la lengua: configuración externa,
músculos
Video; cómo cepillarse los dientes, Dra. Rosario Garcillán.
Video; La Clínica Loca Apps y Juegos para Niños

7.4 Enlaces en internet y bases de datos
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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www.cerbantesvirtual.com
artículos de revistas universidad de chile
http://www.odontologia.uchile.cl/investigacion/publicaciones/52567/articulos-derevistas
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