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RESUMEN
Perú es uno de los países más afectados por la pandemia mundial COVID-19 La cuarentena en el
Perú se estableció a mediados de marzo del 2020 produciendo distintos problemas sociales
afectando diversos ámbitos incluido el académico.
La aplicación de programas educativos en salud bucal durante la adolescencia es importante ya
que es un periodo fundamental en el desarrollo psicosocial del individuo, donde sería conveniente
aplicarlo para mantener la salud y el cuidado de nuestro aparato estomatognático.
La presente investigación tuvo como objetivo Determinar el Impacto de un programa virtual sobre
salud bucal en tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021
La metodología que se empleó para esta investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva y de
corte transversal. La población del presente estudio estuvo constituida por adolescentes de la
institución educativa particular “Diego Thomson” que estuvieron de acuerdo a participar de este
estudio.
En la primera sesión se trató sobre “Medidas preventivas contra caries dental”, en la segunda
sesión: “Cepillado dental” y “Dieta beneficiosa” y en la tercera sesión se trató sobre los “Hábitos
bucales deformantes”, se realizó un examen de diagnóstico antes de estas sesiones y al final de
las mismas para determinar el impacto del programa educativo en la población estudiada.
Los resultados mostraron que el impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de
pandemia covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 es positivo
significativamente, el nivel de conocimiento de adolescentes según la dimensión caries dental
antes de aplicar un programa sobre salud bucal es en mayor porcentaje malo y después de aplicar
un programa sobre salud bucal es muy bueno, según la dimensión prevención bucal antes de
aplicar un programa sobre salud bucal es en mayor porcentaje regular y después de aplicar un
programa sobre salud bucal es muy bueno, según la dimensión dieta antes de aplicar un programa
sobre salud bucal es en mayor porcentaje muy malo y después de aplicar un programa sobre salud
bucal es muy bueno, según la dimensión higiene bucal antes de aplicar un programa sobre salud
bucal es en mayor porcentaje muy malo y después de aplicar un programa sobre salud bucal es
muy bueno, según sexo antes de aplicar un programa sobre salud bucal es en mayor porcentaje es
malo y después de aplicar un programa sobre salud bucal es muy bueno.
Palabras claves: Programa virtual, adolescentes-Covid-19, caries dental, higiene bucal, dieta,
prevención, salud bucal.

ABSTRACT
Peru is one of the countries most affected by the global pandemic COVID-19 The quarantine in
Peru was established in mid-March 2020 producing different social problems affecting various
areas including academia.
The application of educational programs in oral health during adolescence is important since it is
a fundamental period in the psychosocial development of the individual, where it would be
convenient to apply it to maintain the health and care of our stomatognathic apparatus.
The objective of this research was to determine the impact of a virtual program on oral health in
times of pandemic covid-19 in adolescents of the I. E. P: "Diego Thomson"-Sullana-Peru 2021.
The methodology used for this research was quantitative, descriptive and cross-sectional. The
population of this study consisted of adolescents from the private educational institution "Diego
Thomson" who agreed to participate in this study.
The first session dealt with "Preventive measures against dental caries", the second session with
"Dental brushing" and "Beneficial diet" and the third session with "Deforming oral habits". A
diagnostic test was carried out before and at the end of these sessions to determine the impact of
the educational program on the population studied.
The results showed that the impact of a virtual program on oral health in times of covid-19
pandemic in adolescents of I. E. E. P: "Diego Thomson"-Sullana-Peru 2021 is significantly
positive, the level of knowledge of adolescents according to the dimension dental caries before
applying a program on oral health is in higher percentage bad and after applying a program on
oral health is very good, according to the dimension oral prevention before applying a program
on oral health is in higher percentage regular and after applying a program on oral health is very
good, according to the dimension diet before applying a program on oral health is in higher
percentage very bad and after applying a program on oral health is very good, according to the
dimension oral hygiene before applying a program on oral health is in higher percentage very bad
and after applying a program on oral health is very good, according to sex before applying a
program on oral health is in higher percentage is bad and after applying a program on oral health
is very good.
Key words: Virtual program, adolescents-Covid-19, dental caries, oral hygiene, diet, prevention,
oral health.

INTRODUCCION
Existe una relación directa entre la forma de vida de las personas y su estado de salud ,es por ésta
razón que podemos hablar de estilos vida saludables y no saludables , siendo estos estilos según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el conjunto de patrones en comportamiento y hábitos
, que son determinados por la interacción entre características individuales y personales, las
relaciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales (1)Una buena salud
es el mejor recurso para obtener la armonía de estos ámbitos en los cuales un individuo se
desarrolla cotidianamente (2).
La Salud bucal es parte de una salud integral ya que tiene repercusión en escenarios importantes
para el individuo como la deglución, comunicación y estética.(3) El conocimiento óptimo en
salud bucal es un requisito primordial para modificar comportamientos errados y con especial
énfasis en la adolescencia ,siendo este uno de los grupos de mayor riesgo de afecciones
bucodentales (4) y periodo considerado también formativo en el que pueden adquirir aprendizajes
para la aplicación presente y futura en su estilo de vida adulta(5). Sin embargo, para determinar
este nivel conocimiento hay aún una escasez de formularios para su uso en adolescentes (4).
El cuestionario de la OMS sobre comportamientos saludables en edad escolar (HBSC) es un
instrumento para análisis en estilo de vida relacionado con la nutrición, la actividad física,
adicción, higiene, entre otras(5)Existen otros métodos en recolección de información como lo son
las historias clínicas de pacientes, exámenes clínicos y satisfacción con el cuidado dental (Butters
y Willis, 2000, Albriecht y Hoogstraten, 1998).(6)En este estudio se empleará un instrumento ya
validado para la recolección de información en adolescentes sobre conocimientos de salud bucal.
A pesar de que en los últimos tiempos nuestra población estudiantil ha experimentado distintos
tipos de enseñanza , las cuales tienen características propias , gracias al avance de la tecnología
se han incorporado nuevas formas de impartir estudio y conocimiento (7) esto ha favorecido a los
alumnos de los distintos niveles educativos, permitiendo que a pesar del contexto de la pandemia
Covid -19 se continúe adquiriendo los aprendizajes como parte de las herramientas para su
desarrollo intelectual.
Incluir la educación para la salud sabiendo que ésta es una forma de comunicación que comprende
oportunidades destinadas a mejorar no sólo la alfabetización sanitaria , sino también el
conocimiento de la población con respecto al bienestar y el desarrollo de hábitos que favorezcan
la salud individual y comunitaria(1) es de gran relevancia y que debería ser parte de la
programación virtual de los estudiantes escolares , es por ello que el propósito de este trabajo de
investigación es determinar el impacto que tiene un programa virtual a distancia en la población
estudiantil adolescente de la ciudad de Sullana y con ello favorecer a la comunidad con
intervenciones que permitan concebir una sociedad donde la prevención sea la mejor cura de la
enfermedad.
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ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.2 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La pandemia producida por el nuevo coronavirus recientemente descubierto ha impactado
de manera directa a los sistemas educativos en todas las naciones de la región, afectando no sólo
a los alumnos sino también a los ámbitos laborales, el cierre de dichas instituciones como parte
de las múltiples acciones para disminuir la amenaza de contagio del nuevo virus(8) tiene a más
de 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros educativos, desde preescolar hasta
educación superior (9).
Durante el cierre temporal de las instituciones, es importante que distintas medidas
perduren como el mantener el vínculo estudiante-docente y familia-escuela; entregar contenido
alineado al currículo escolar; y acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje. Las soluciones
que se han brindado por parte de los diferentes estados se han centrado principalmente en la
entrega de contenido de acuerdo a la currícula escolar y otros aspectos han dependido de la
factibilidad de acuerdo a la infraestructura y de los contenidos disponibles para construir un
modelo rápido, de emergencia, de educación a distancia(10).
La promoción de salud consiste en proporcionar a las comunidades los medios adecuados
para favorecer su salud y ejecutar un mayor control sobre esta(11).
Uno de los aspectos de principal importancia es el autocuidado, que es aquel conjunto de acciones
y decisiones que tiene en cuenta el individuo para mantener y mejorar su estado de salud, así
como prevenir, diagnosticar y atenuar el impacto negativo de la patología sobre éste(11).
La educación para la salud como estrategia en la promoción, se ha constituido en un
modelo de enseñanza, lo cual pretende conducir al individuo y a la colectividad a un proceso de
cambio de actitud y de conducta, que inicia en la detección de sus necesidades e intenta redundar
en el mejoramiento de las condiciones de salud del individuo y de su comunidad(11).
La educación en salud provoca ventajas adicionales ya que además de promover actitudes
y practicas favorables para el mantenimiento de salud, constituye un buen futuro como parte de
la educación familiar(11).
Diversos programas han sido orientados a fomentar la educación para la salud en
colaboración de centros educativos. Desde los años 90 en el ámbito asistencial se han dado
prestaciones al sistema público en materia de prevención (flúor tópico, sellado de fosas y fisuras
y consejo sobre higiene oral)(12).
Los padres de familia y apoderados representan un rol importante en la aparición de las
enfermedades de sus hijos, ya que son los principales trasmisores de hábitos. Por ello también es
necesaria la instrucción de ellos en beneficio de su salud no sólo física sino también en su salud
bucal(13–15).
Los padres de familia o tutores son los responsables de promover conocimientos y
modificar hábitos y actitudes; pero no todos están capacitados para realizarlo de manera correcta,
ya que se transmite conceptos, tradiciones muchas veces errados, y en casos perjudiciales para el
menor(16).
En salud bucal diversas investigaciones han determinado una asociación entre la mala
condición de salud bucal de los menores y el poco conocimiento de los padres sobre las medidas
preventivas en salud oral , así como la falta de orientación y supervisión de los mismos(17).
La salud bucal tipificada en enfermedad cariosa, es la patología crónica más común en el
planeta que afecta al 80% de la población mundial(18) .
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En el perú, los principales problemas de salud bucal son las caries y las enfermedades
periodontales, como la gingivitis y la periodontitis, provocadas por la presencia de sarro y
bacterias. Existen otras enfermedades asociadas a la salud bucal de menor, hallazgo que también
afectan el bienestar de los pacientes de todas las edades, pero de menor incidencia. La enfermedad
más prevalente entre la población infantil y a partir de los 5 años de edad, los problemas de la
cavidad oral son la principal causa de consulta en los establecimientos de salud del ministerio de
salud (MINSA). La prevalencia y severidad de esta enfermedad aumenta dramáticamente con la
edad durante los primeros 6 años de vida. (19) y que afecta a la salud bucal. Según esto se hace
muy necesario la toma de medidas de protección generales y específicas en la instrucción a
temprana edad(20)
Es en la etapa de la adolescencia donde se produce la conformación de la personalidad
del individuo, a través de distintas transformaciones en los aspectos corporales, psicológicos y en
sus relaciones interpersonales. En ella el individuo experimenta los mejores índices de salud y
vitalidad lo que le permitirá realizar sus tareas en la edad adulta (21). Sin embargo también
comprende un período de riesgo para la Salud bucal, pero se sabe que las enfermedades bucales
prevalecientes pueden prevenirse con medidas de auto cuidado y de protección específica (22).
En cuanto al estado de salud bucal de los adolescentes, la caries dental es la afección de
mayor prevalencia y su riesgo aumenta con la edad.(23), el estado periodontal y maloclusión
constituyen factores que influyen en la calidad de vida entre los 12 y 18 años (24).
Por las razones anteriores es importante la realización de intervenciones en los
adolescentes para que, a partir de sus vivencias, conocimientos previos, expectativas y visión del
mundo, se pueda comprender mejor cómo se expresan y buscan ayuda, con el objetivo de auxiliar
y orientar la creación de medidas más eficaces, y la planificación de acciones educativo
preventivas dirigidas a ese grupo (21).
Por ello, es relevante el interés de incluir un programa virtual en este contexto de
pandemia mundial inmersos ahora, en la currícula escolar no sólo con un fin educativo-intelectual
sino que este tenga tal efecto que pueda generar una adquisición de nuevos conocimientos , así
como, la corrección de algunos conceptos errados sobre el cuidado del órgano bucal ,
reconociendo que es parte del concepto salud que define la OMS, siendo así promotores de
cambio para realidades estadísticamente negativas actualmente y volcarlas hacia un futuro con
ciudadanos con la correcta educación en salud bucal.

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en adolescentes de la I.E.P “Diego Thomson”
– Sullana en pandemia Covid-19

1.3.1


1.3.2


Problema general
¿Cuál es el Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia
covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021?

Problemas específicos
¿Cuál es el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión caries dental antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal?
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¿Cuál es el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana
2021 según la dimensión prevención bucal antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión dieta antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión higiene bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal?
¿Cuál es el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según sexo antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal?

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTACIA DE LA INVESTIGACIÓN
El siguiente trabajo de investigación es realizado con el fin de determinar el impacto de
un programa virtual sobre salud bucal en adolescentes ya que este tipo de educación con dificultad
y de manera deficiente es incluida en las programaciones del sector educativo, dimensiones como
el conocimiento sobre caries dental, las formas de prevenirla, los cuidados diarios necesarios y el
conocimiento del potencial cariogénico de lo que consumimos a diario es parte de la información
que los adolescentes deben conocer para crear y favorecer buenos hábitos de salud bucal y
prevenir fututas patologías. Hoy la población estudiantil se encuentra en un contexto de uso virtual
mayoritario producido por la aparición de la pandemia Covid 19, este sigue constituyendo un gran
reto para el sector educativo en la transmisión de contenido alineado a la currícula escolar. Sin
embargo, dentro de su contenido los temas sobre salud bucal no tienen gran relevancia, es por
ello que se propone evaluar el impacto de este programa virtual en tiempos de pandemia Covid
19 , sabiendo que una de las vías de ingreso de este virus SARS COV-2 es la cavidad bucal y
nuestros educados deben estar preparados con el conocimiento necesario para tomar medidas
también destinadas hacia su prevención.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo general:
 Determinar el Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia
covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021

1.5.2












Objetivos específicos:
Diseñar el programa virtual sobre salud bucal
Aplicar el programa virtual sobre salud bucal
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión caries dental antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión prevención bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión dieta antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal?
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión higiene bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal?
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según sexo antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal
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1.6 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION
El siguiente proyecto por el contexto de pandemia será realizado de forma virtual y con
la participación de los adolescentes de la I.E.P “Diego Thomson”-Sullana-Perú
Los estudiantes de la Institución educativa cursan el tercer, cuarto y quinto grado de
secundaria

MARCO TEÓRICO
1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Nivel internacional:
Campos lf, cavalcante jp, machado d, et al en el año 2018 realizaron una investigación
titulada “DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A MOBILE ORAL HEALTH
APPLICATION FOR PRESCHOOLERS”. El estudio tuvo como objetivo desarrollar un juego
educativo en formato de aplicación para dispositivos móviles y probó su usabilidad.se
seleccionaron a 43 niños de una escuela pública en Brasil para participar en el estudio. El método
de desarrollo se basó en el diseño de libros para niños. En las pruebas de eficacia, las tasas de
éxito de los menús story y game fueron del 97,6% y del 85,3%, respectivamente. En las pruebas
de eficiencia, las tasas respectivas fueron 80,2% y 82,1%. La tasa de evaluación de la satisfacción
fue del 99,7%. La aplicación fue exitosa con respecto a los siguientes tres atributos evaluados:
(1) efectividad, (2) eficiencia y (3) satisfacción. Sin embargo, se observó que la educación
dietética era necesaria para los niños y sus tutores.
Hoeft ks, barker jc, shiboski s, et al en el año 2016 realizaron un estudio titulado
“EFFECTIVENESS EVALUATION OF CONTRA CARIES ORAL HEALTH EDUCATION
PROGRAM FOR IMPROVING SPANISH-SPEAKING PARENTS' preventive oral health
knowledge and behaviors for their young children”, esta investigación tuvo como
objetivo determinar la efectividad del programa educativo de salud bucal para mejorar el
conocimiento y los comportamientos de salud bucal de los padres hispanohablantes de bajos
ingresos para sus hijos pequeños. Dicho programa se basó en 4 clases interactivas de 2 horas
realizadas por y para hispanohablantes incluyeron temas como higiene bucal, etiología de caries,
tratamientos dentales,dieta, manejo de comportamiento del niños y las actividades de desarrollo
de habilidades para padres, los padres de niños entre 0 a 5 años fueron reclutados en california
las preguntas de la encuesta se administraron verbalmente antes, inmediatamente después y 3
meses después de la asistencia al ccohep en total, 105 cuidadores participaron al inicio del
estudio, todos los padres informaron haber realizado al menos un aspecto del cepillado de dientes
correctamente, pero sólo el 13% informó haber realizado los cinco aspectos de acuerdo con las
pautas profesionales. En la prueba posterior, el 44% de los padres informó haber completado
todos los aspectos del cepillado de dientes de acuerdo con las pautas profesionales (p <0,001). Se
observaron mejoras estadísticamente significativas en 4 aspectos del cepillado de dientes (p ≤
.008) entre la prueba previa y la prueba posterior (todos menos la asistencia de un adulto). La
segunda prueba posterior mostró que 3 de estas mejoras se mantuvieron, mientras que la asistencia
de los adultos y las otras conductas reportadas mejoraron (p ≤ 0,008). Entre la prueba previa y la
prueba posterior, la revisión de los dientes del niño mensualmente y la frecuencia del consumo
de bebidas dulces mejoraron (p ≤ .008), mientras que la frecuencia de consumo de alimentos
dulces no cambió. El conocimiento fue alto al inicio (media 12,8 de 16), pero 6 ítems de
conocimiento mejoraron significativamente entre la prueba previa y la prueba posterior. Las
mejoras se mantuvieron en la segunda prueba posterior el programa de educación bucal contra
caries mejoró el conocimiento de higiene bucal de los padre hispanohablantes de bajos recursos
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y las conductas para con sus hijos menores.Se recomienda una evaluación futura más rigurosa de
la intervención
Cupe-araujo ac, garcía-rupaya cr en el año 2015 realizaron una investigación titulada
“PARENTAL KNOWLEDGES OF PRESCHOOL CHILDREN’S ORAL HEALTH:
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE INSTRUMENT” que tuvo como objetivo
validar un instrumento para medir los conocimientos sobre salud bucal en los apoderados de niños
que asisten a instituciones educativas de la provincia de Lima. En este estudio observacional,
prospectivo, descriptivo y transversal. La principal técnica de recolección de datos fue un
cuestionario La muestra fue de 30 madres y/o padres de familia, para la validez se analizaron las
respuestas del cuestionario de 312 padres y/o madres de familia con el análisis factorial.
Finalmente, se evaluó la veracidad de los resultados obtenidos con la prueba estadística alfa de
Cronbach. Dentro de los resultados se pudo observar que se obtuvo una validez de contenido de
0.95, reproducibilidad de 0.89, validez de constructo el resultado menor de 0.36 en el ítem de
amamantamiento nocturno y el más elevado 0.77 en el ítem de lactancia materna y finalmente la
confiabilidad de 0.64. Se concluyó que dicha herramienta es eficiente para comprobar los
conocimientos en padres de familia de menores de edad.
Nivel nacional:
Astochado granados tt, en el año 2015 realizó la investigación titulada “INFLUENCIA
DEL PROGRAMA EDUCATIVO “YO SONRIO FELIZ” EN EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE LOS CUIDADOS PREVENTIVOS DE LA SALUD BUCAL EN
ESCOLARES DE 3RO Y 4TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E “16 405 FRANCISCO
BOLOGNESI” lluhuana – bagua – amazonas”. El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar
la influencia del programa educativo “yo sonrío feliz” sobre el nivel de conocimientos en salud
bucal de estudiantes peruanos de la I. E. N°16405 Francisco Bolognesi del centro poblado de
lluhuana, distrito de Copallin, provincia deBagua, participaron 32 alumnos entre 8 y 10 años de
edad, en el nivel primario, a quienes se les fue evaluado el nivel de conocimiento sobre cuidados
preventivos de salud bucal antes, durante y después del programa.el programa “yo sonrió feliz”
consistió en 6 sesiones, donde se realizaron charlas educativas sobre cepillado dental, hilo dental,
enjuague bucal, alimentos y bebidas cariogénicos y no cariogénicos. Se diseñaron folletos, para
medir el nivel de conocimiento se utilizaron cuestionarios validados por juicio de expertos. Como
resultado el nivel de conocimiento se incrementó después de la aplicación del programa “yo
sonrio feliz”. Se concluyó que este programa educativo, diseñado con métodos creativos, dio
resultados positivos en los niños de dicho estudio.
Sosa Baldera es, en el año 2018, realizó una investigación titulada” EFECTIVIDAD DE
UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS
DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” el mencionado proyecto tuvo como finalidad mejorar
las necesidades sobre el cuidado en salud bucal en estudiantes a fin de prevenir patologías
bucodentales y puedan gozar de bienestar, se realizó un pre test y post test y un programa
educativo, se aplicó a 90 estudiantes de primaria en 2 momentos: antes y después del programa,
se empleó el programa software excel para procesar los resultados en tablas. En el pre test los
alumnos se ubicaron en escalas de bajo y regular y en el post test en escalas de alto y muy alto.
Los resultados de esta investigación demostraron la efectividad del programa al contrastar los dos
momentos de la evaluación. Demostrándose así que dicho programa fue efectivo
Valenzuela Ramos MR, en el año 2021, realizó una investigación titulada “IMPACTO
DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD BUCODENTAL VIRTUAL APLICADO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL CONTEXTO COVID -19”, tuvo como
finalidad evaluar el impacto de un programa educativo de salud bucodental virtual aplicado en
instituciones educativas de nivel inicial durante la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID6

19) de la Región de Lambayeque ubicada al norte del Perú. Participaron 178 padres de familia de
3 instituciones educativas de nivel inicial. Se realizaron 4 sesiones educativas de modalidad
virtual, orientadas a brindar y reforzar conocimientos en 4 dimensiones: conocimiento de las
enfermedades bucales, prevención enfermedades bucales, conocimiento de la higiene bucal y
dieta no cariogénica y cariogénica. Los padres recibieron una encuesta de entrada y salida que fue
entregada a través del formulario Google. En sus resultados muestra en relación con el nivel de
conocimiento de enfermedades bucales, de la prevención de enfermedades bucales se verifica que
antes de aplicar el programa educativo el nivel de conocimiento en los padres de familia era bajo,
pero después de aplicar el programa educativo disminuye el nivel de conocimiento bajo y aumenta
el nivel de conocimiento regular y alto lo cual es estadísticamente significativo para los niveles
de conocimiento bajo y regular (p≤0.05). En la dimensión del conocimiento de la higiene bucal
la población mostraba en su gran mayoría un conocimiento regular antes la aplicación del
programa educativo, después del programa educativo se mostró un aumento, pero resulto no ser
significativo (p≥0.05). Por otro lado, después de la aplicación del programa educativo se muestra
una disminución del nivel de conocimiento bajo y un aumento en el nivel de conocimiento alto
siendo significativo estadísticamente (p≤0.05). Con respecto al conocimiento de la dieta
cariogénica y no cariogénica se confirma que después de la aplicación del programa educativo el
nivel de conocimiento disminuye en el nivel bajo lo cual es significativo (p≤0.05) y aumenta en
el nivel regular y alto, pero ello no es significativo (p≥0.05) Se concluyó que el impacto del
programa educativo fue positivo, ya que se alcanza los objetivos trazados, ya que los padres de
familia incrementan sus conocimientos después de aplicar el programa educativo propuesto.
Además, el programa educativo de salud bucodental es sostenible en el tiempo pudiendo
replicarse a través del tiempo tanto en modalidad virtual y presencial.
Nivel Local:
Delgado Riofrio La, en el año 2019 realizó un estudio titulado “RELACIÓN ENTRE EL
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE SALUD BUCAL Y LA HIGIENE
ORAL DE SUS HIJOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD, DEL COLEGIO N° 516 VIRGEN DEL
PERPETUO SOCORRO” esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente
entre el conocimiento de madres sobre salud bucal e higiene oral de sus hijos entre 3 a 5 años de
edad, el grupo poblacional de estudio estuvo conformado por 150 madres y sus respectivos niños
en edades comprendidas entre 3 a 5 .Para efectuar la recolección de información se empleó un
formulario sobre el conocimiento de higiene oral, prevención y salud .para sus hijos se utilizó
como herramienta el odontograma para los índices ceod (cariados, extraídos y obturados en
dentición decidua) e ihos (índice de higiene oral simplificado). Las madres del nivel secundaria y
superior, tuvieron un nivel de conocimiento medio con el 39.1% y 24.5%, respectivamente. El
índice ceo-d, bajo, de los niños, en las tres categorías de edades, fueron los más altos porcentajes
con 22.7%, 24.5% y 19.1%, para los tres, cuatro y cinco años de edad, respectivamente. Con
respecto al sexo, los resultados fueron bajos con 35.5% y 30.9% para el sexo femenino y
masculino. El índice ihos, fue predominantemente bueno con 54.5%, arrojando resultados de 20%
para las edades de 3 y 4 años y un 14.5% para los niños de 5 años. Según sexo, el femenino
predomina con 29% y el sexo masculino con 25.5%. El nivel de conocimiento sobre salud bucal
relacionado con el grado de instrucción de las madres de sus niños de 3 a 5 años, fue medio, con
el 63.6% y alto con 11.8%. El nivel de conocimiento de las madres sobre salud bucal, según sexo
y edad de los niños, fue predominantemente medio con 63.6%, bajo con 24.6% y finalmente alto
con 11.8%. El índice ihos de los niños fue 14 bueno con 54.5%, de la misma manera que el índice
ceo-d de los niños de 3 a 5 años, fue bajo con 66.4%. Según los resultados se concluye, que existe
relación significativa inversa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre salud bucal y la
higiene oral de sus hijos, puesto que a mayor nivel de conocimiento corresponde un índice ceo-d
e ihos bajos.
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1.8 BASES TEÓRICAS
Conocimiento
El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar cualquier información
para generar más conocimiento o solucionar un problema específico. Este puede ser interpretado
por seres humanos e incluso por máquinas a través de agentes inteligentes, esto se logra mediante
bases de conocimiento o conjuntos de entrenamiento e inferencia lógica. Mario define el
conocimiento como un conjunto de ideas, conceptos o enunciados claros, precisos, ordenados,
vagos o inexactos, entre ellos está el conocimiento científico, ordinario y vulgar(25)
Para Andreu y Sieber (2000), el conocimiento tiene 3 características fundamentalmente:
El conocimiento es personal, se origina en el individuo, como resultado de su experiencia propia
(es decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) que se incorpora a su acervo cultural y
asimila sus implicaciones. Su utilización, el conocimiento puede repetirse sin ser agotado como
ocurre con otros bienes físicos, permite “comprender” los fenómenos que las personas perciben
(cada una “a su manera”, de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un
momento determinado), y también “examinarlos”, en el sentido de juzgar la bondad o
conveniencia de los mismos para cada una en cada momento; es de guíapara e actuar de las
personas , decidir qué acción realizar en un momento sabiendo que puede favorecer las
consecuencias de sus decisiones, para cada individuo, de los fenómenos percibidos (incluso
cambiándolos si es posible).
Existe una clasificación del conocimiento: El conocimiento vulgar, llamado conocimiento
ingenuo, es el modo de conocer superficial o aparentemente las cosas o personas. Es aquel que el
individuo aprende en el ambiente en que se desenvuelve y que se transmite de generación en
generación. Es sensitivo ya que parte de los acontecimientos, el conocimiento se estructura con
lo aparente, no trata de buscar relación con los hechos. Es superficial pues no profundiza en el
proceso de conocer y solo hace referencia a la simple observación, es subjetivo: La descripción y
aplicación de los hechos depende de la arbitrariedad de quién los observe; por cuanto su
afirmación se sustenta en la realidad interna del que conoce y donde juicios, aplicaciones
personales son los elementos que orientan su obtención o internalización. El conocimiento
dogmático se sostiene en la aceptación táctica de actitudes corrientes o en nuestra propia
suposición irreflexiva se apoya en creencias y supuestos no verificables. El conocimiento estático
se basa en la tenacidad y el principio de autoridad, carecen de continuidad e impide la verificación
de los hechos y por último el conocimiento particular que agota su esfera de validez en sí mismo,
sin ubicar los hechos singulares es esquemas más amplios.
Dentro de las características del Conocimiento podemos encontrar el científico Racional:
No se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que explica mediante su
análisis para la cual elabora conjeturas, fórmulas, enunciados, conceptos, etc. Es fáctico ya que
inicializa los hechos, los análisis y luego regresa a éstos, es objetivo pues se describen y exponen
los hechos tal cual, es independiente a lo emocional, valores y el sentir quien los observa.Es
metódico, responde a una búsqueda intencionada, obedece a un planteamiento donde se utilizan
procedimientos metódicos con pretensión de validez, además es Auto-Correctivo o Progresivo
porque mediante las conjeturas sobre un hecho, la realidad y el análisis del hecho en sí, que se
ajustan y rechazan las conclusiones y por último es general porque ubica los hechos singulares en
puntas generales llamadas "Leyes".
Estrategia de aprendizaje
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Es aquella herramienta cognitiva que un individuo emplea para solucionar desarrollar una
tarea determinada, que tiene como propósito final la construcción del conocimiento (Lozano,
2006). Es un procedimiento conformado por una serie de pasos para el desarrollo de una tarea,
con el uso de diversas herramientas consecuentes a las necesidades de cada individuo,
direccionadas al estímulo de la metacognición, autorregulación y negociación de lo que se
aprende (Onrubia, 2005).
Bajo este concepto, una estrategia en salud oral que es la intención de este proyecto, estará
mediada por las necesidades de los adolescentes de diferentes grados que asisten a la institución
educativa, lo cual implica considerar los diferentes estilos y formas de aprendizaje virtual, edad
que ellos presentan. Además, contemplar las experiencias y conocimiento de los adolescentes
sobre su salud oral o la de sus familiares, y, así generar una forma de conjugar un nuevo
conocimiento con sus vivencias, reconocer el autocuidado como requisito imprescindible para
establecer una visión positiva de su salud y de la comunidad.
Aprender por observación
El aprendizaje de nuevas habilidades se puede dar por experiencia activa (aprendizaje
presencial o aprendizaje mediante la práctica) por observar la experiencia de otros (aprendizaje a
través de observación. En conclusión , el aprendizaje por observación puede reducir el tiempo y
los necesarios repetidos intentos para aprender acciones o comportamientos de complejidad.(26)

La caries dental
La caries dental es una de las enfermedades crónicas más prevalentes de las personas en
todo el mundo; El individuo es susceptible a esta enfermedad durante toda su vida. La caries
dental se forma a través de una interacción compleja a lo largo del tiempo entre las bacterias
productoras de ácido, los carbohidratos fermentables y factores del huésped, incluidos los dientes
y la saliva. Esta patología se desarrolla en toda la extensión del diente ya sea corona o raíz en la
primera infancia de manera agresiva afectando dientes temporales de los infantes. El riesgo de
caries incluye varios factores entre ellos biológicos, ambientales, conductuales y los relacionados
con su estilo de vida, contar con alto número de bacterias productoras de caries, un flujo salival
inadecuado, mala higiene bucal, deficiente administración de fluoruro y alimentación
inapropiada. Un enfoque de prevención primaria debe basarse en estos enfoques de riesgo
comunes. La prevención y secundarios tratamientos deben centrarse en el proceso de caries lo
largo del tiempo , procurando que sea mínimamente invasivo para la preservación de tejidos (27)
Es una enfermedad transmisible e infecciosa causada por bacterias que colonizan las
superficies dentales, ésta a diferencia de otras patologías infecciosas, es el resultado de un
desequilibrio de la biota oral autóctona. La azúcar refinada introducido en la dieta de la sociedad
moderna ha inclinado la balanza de la salud a la enfermedad. Los nuevos conocimientos sobre las
principales bacterias cariogénicas, principalmente los estreptococos mutans pueden contribuir a
maneras de controlar o prevenir esta enfermedad infecciosa.(28).
Hoy en día se han vuelto valiosas las muestras de saliva para los estudios microbiológicos
en ayuda al diagnóstico, estas brindan información adicional y objetiva sobre el examen clínico y
radiológico de la caries. Han demostrado también ser ayuda pedagógica a los pacientes en la
necesaria realización de una profilaxis individual. En cuanto a la transmisión dela caries podría
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evitarse siempre y cuando se conozcan las formas de transmisión , hoy la comunidad aún tiene
poco conocimiento de aquello(29).
Higiene oral
El enfoque mecánico terapéutico actual para la higiene oral tiene como fin modificar la
microflora oral para la promoción de tejidos periodontales y dentales saludables. Si las medidas
actuales se emplean de manera adecuada y con el cuidado profesional, pueden prevenir no solo
caries sino también enfermedades periodontales y por ende mantener una salud bucal. El cepillado
de dientes y el uso de hilo dental son los más utilizados, la masticación de chicles sin azúcar como
estimulador de secreción saliva la es una prometedora medida preventiva de caries.
A pesar de la inserción de nuevos productos para higiene oral, estas medidas mecánicas
requieren de destreza manual y capacidad cognitiva: dentífricos, enjuagues bucales, geles y
chicles como vehículos de administración pueden mejorar la higiene bucal. La lista incluye
agentes anti cálculos, antibacterianos y cariostáticos. Para que la población en general pueda hacer
un uso eficaz de estas medidas de higiene bucal, es necesaria la promoción de la higiene bucal. Las
consideraciones incluyen el papel de los padres, la escuela y los medios de comunicación para los
niños y el lugar de trabajo, los entornos sociales. residencias de ancianos y cuidadores capacitados
para adultos y ancianos.
La promoción comunitaria sobre higiene bucal debe intentar maximizar las oportunidades
de salud bucal para todos y reducir desigualdades eliminando barreras financieras u de otro
tipo. Los enfoques de salud bucal deben adaptarse a los niños, adolescentes y ancianos para
permitirles tomar decisiones en fin de mejorar la higiene bucal personal y la salud bucal. (30)

Microorganismos orales
Miller menciona en su teoría que los microorganismos orales pueden descomponer los
carbohidratos de la dieta en ácidos, que a su vez disuelven los fosfatos de calcio que se encuentran
en el esmalte, provocando desmineralización. Junto con Streptococcus mutans, hoy en día algunas
otras bacterias como Streptococcus sorbinus, Lactobacillus spp. y Actinomyces spp. han sido bien
estudiados como productores de caries. Sin embargo, la enfermedad está relacionada con la
mediada por placa, porque un número mucho mayor de representantes de la microflora oral
normal están involucrados en la creación de condiciones previas favorables para su desarrollo.
Existen muchos trabajos de investigación sobre el papel de las bacterias en la caries, pero las
composiciones y los caracteres de la microflora oral están cambiando hoy en día. Por lo tanto, los
autores muestran las principales bacterias cariogénicas y su patogenicidad crean ambientes
favorables para la formación de caries. Los conceptos modernos de formación de placa dental y
patogénesis de enfermedades asociadas a placa se presentan de acuerdo con la nueva investigación
dental actual. Se presta mucha atención a las propiedades bioquímicas de las bacterias
cariogénicas y al proceso químico en el biofilm, el papel de la producción de ácidos y álcalis por
las bacterias orales en la caries, mecanismos de la acidez bacteriana y la tolerancia a los ácidos
(31).
Dieta
Se ha demostrado además el efecto preventivo de la caries de los aditivos de fosfato en
las dietas cariogénicas para ratas blancas. Se demostró que el fosfato de diamonio, el fosfato de
beta-glicerol y el fitato de sodio so inhibidores de la caries, al igual que el difosfato de 1,6fructosa. Los fosfatos orgánicos y su acción inhibidora e caries puede coincidir con un factor
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protector de la caries que se presume se pierde en el refinado del azúcar y en el procesamiento de
ciertos cereales.(32)
Un hidrolizado de almidón de maíz como la matodextrina se ha utilizado ampliamente en
la industria alimentaria asociada con la sacarosa. La adición de almidón puede aumentar el
potencial cariogénico de la sacarosa; sin embargo, existen escasos datos sobre la cariogenicidad
de la sacarosa asociada con la maltodextrina. Por ello, el objetivo de este estudio fue probar in
situ si la maltodextrina podría aumentar el potencial cariogénico de la sacarosa. En un estudio in
situ, aleatorizado, cruzado, de boca dividida y doble ciego los voluntarios usaron aparatos
palatinos que contenían bloques de esmalte bovino durante 2 períodos de 14 días, gotearon las
siguientes soluciones sobre los bloques de esmalte 8 veces al día: agua destilada desionizada
(DDW), maltodextrina (M), sacarosa + maltodextrina (S + M) o sacarosa (S). Al finalizar cada
período experimental, las biopelículas se recolectaron y analizaron en busca de composiciones
microbiológicas (recuentos de estreptococos mutans, lactobacilos y microorganismos totales) y
bioquímicas (calcio, fosfato inorgánico, fluoruro y concentraciones de polisacáridos
extracelulares insolubles).
La desmineralización del esmalte se evaluó mediante microdureza. Los tratamientos S y
S + M dieron como resultado una menor composición inorgánica y una mayor concentración de
polisacáridos extracelulares insolubles en las biopelículas, y una mayor pérdida de minerales del
esmalte en comparación con DDW y M. Se concluyó que el potencial cariogénico de la sacarosa
no cambia cuando este carbohidrato está asociado con maltodextrina (equivalente de dextrosa 1317). y concentraciones de polisacáridos extracelulares insolubles(33).
Azúcares agregados
Una de las principales causas de caries en los niños estadounidenses es el exceso de
azúcares agregados, especialmente en forma de bebidas endulzadas. Aunque la ingesta de azúcar
agregada se basa en factores sociales y de comportamiento, Hoy en día hay pocas estrategias
basadas en la evidencia y basadas en la teoría para abordar la ingesta de azúcar agregada. Los
profesionales de la salud dental pueden ayudar a identificar y abordar los comportamientos
problemáticos relacionados con el azúcar en pacientes pediátricos y abogar por enfoques iniciales
más amplios, incluidos impuestos, etiquetas de advertencia y cambios en las políticas, que ayuden
a reducir la ingesta de azúcar agregada y pricipalmente reducir losíndicesdearies en poblaciones
infantiles(34).
Promoción de salud digital
Hoy vivimos en la era tecnológica y han surgido diversas prácticas de promoción de la
salud digitalizadas. Algunas son emprendidas voluntariamente por personas interesadas en
mejorar su salud y estado físico, pero muchas otras se emplean en interés de organizaciones y
agencias. Muchas estrategias de promoción de la salud digitalizadas se centran en la
responsabilidad individual por la salud y no reconocen las diferentes dimensiones sociales,
culturales y políticas del uso de la tecnología digital, así como el alcance de la población. La
creciente interrogante entre las prácticas voluntarias de promoción de la salud, la promoción de
la salud profesional, las estrategias gubernamentales y corporativas requieren reconocimiento, al
igual que el poder cada vez mayor que ejercen las corporaciones de medios digitales sobre las
tecnologías digitales y los datos que se generan en ellas(35).
Métodos digitales
Los avances rápidos e innovadores en las comunicaciones participativas de Internet,
conocidas como "redes sociales" o medios digitales, ofrecen oportunidades para modificar el
comportamiento de salud. Las redes sociales permiten a los usuarios elegir entre ser anónimos o
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identificarse. Personas de todos los grupos demográficos están adoptando estas tecnologías, ya
sea en sus computadoras o a través de dispositivos móviles, y están utilizando cada vez más estas
redes sociales para problemas relacionados con la salud. Aunque los medios sociales tienen un
potencial considerable como herramientas para la promoción y educación de la salud, estos
medios, como los medios tradicionales de promoción de la salud, requieren una aplicación
cuidadosa y no siempre logran los resultados deseados. (36)
Cepillado dental
El cepillado dental se considera un vehículo importante para la aplicación de agentes
anticaries, como los fluoruros. Sin embargo, no todos los individuos logran una eliminación
correcta de la placa bacteriana con la realización de medidas de higiene bucal en casa como lo es
el cepillado dental, por ende, se recomienda realizar el cepillado dos veces al día, regla que ha
sido incluida y recomendad por los cirujanos dentistas, la cual ha demostrado ser eficaz en el
mantenimiento de la salud bucal en múltiples estudios realizados.
Nuestra literatura sin embargo no proporciona información clara sobre el momento
óptimo de cepillado dental (antes o después de las comidas). No obstante, para retirar la
impactación de alimentos y acortar el tiempo de la permanencia de la sacarosa, la limpieza de los
dientes después de ingerir alimentos es lo recomendable. Se debe tener en cuenta que existen
pacientes con erosión dental, por ende las instrucciones de ellos deben estar orientadas
correctamente para evitar que con el frecuente cepillado se exacerbe la condición dental(37).
El cepillado menor a dos veces al día es determinante significativo en la presencia de
caries infantil en niños durante los primeros años escolares. Por ello, los profesionales de la salud
bucal deben prestar particular atención en esta población vulnerables y orientar e instruir a sus
padres con fines hacia la mejora en el hábito del cepillado dental(38)

Flúor
El vínculo entre el flúor natural, los niveles de éste en agua potable y la reducción de la
prevalencia de caries dental descubiertos durante la mitad del XX fue un gran estímulo para la
investigación en todo el mundo sobre el rol del flúor en la mejora de la salud bucal. A través de
estudios epidemiológicos se ha confirmado la seguridad y eficacia del flúor sobre el control de la
caries dental. Los principales avances en nuestro conocimiento de cómo el flúor impacta el
proceso de caries han llevado al desarrollo, evaluación de la eficacia y promoción de otros
vehículos de flúor, como sal, leche, tabletas, pasta de dientes, geles y barnices. En 1993, la
Organización Mundial de la Salud convocó a un Comité de Expertos para brindar información
fidedigna sobre el papel de los fluoruros en la promoción de la salud bucal en todo el mundo
(WHO TRS 846, 1994)(39).
Promoción de salud en escuelas
Las intervenciones educativas realizadas en la escuela, se desarrollan a través de un
enfoque intersectorial y participativo y considerando el contexto socioeconómico, cultural,
cognitivo. Estas estrategias parecen ser efectivas para mejorar los conocimientos y
comportamientos relacionados con la dieta, salud y prevención de los estudiantes hacia la
enfermedad.(40)
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1.9 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
PROGRAMA:
División del día de trabajo en segmentos temporales para permitir que el profesional
odontológico realice los tratamientos. de beneficios Listado de los servicios cuyo pago se
efectuará por un tercero sin la especificación de la cantidad a pagar(41).
HÁBITO:
Tendencia a un acto que se ha convertido en una realización repetida, relativamente fácil
de efectuar y casi automática, Una vez aprendidos, los hábitos pueden producirse sin intención de
la persona y, presentarse sin control; y son difíciles de modificar. En odontología os hábitos como
como el bruxismo, rechinamiento, empujar con la lengua y morderse los labios y mejillas pueden
lesionar los dientes, el aparato de sujeción, la mucosa oral, la musculatura masticatoria y la
articulación temporomandibular
Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención
de enfermedades(41).

DIETA:
Alimentos y bebidas que consume una determinada persona a diario. El organismo no
utiliza necesariamente todas las dietas. Por este motivo, debe diferenciarse entre dieta y nutrición
(41).
DIETA ALCALINA:
Dieta de reacción básica o alcalina; producida por la adición de sales alcalinas, incluido
el bicarbonato de sodio(41).

DIETA BLANDA:
Dieta de textura blanda baja en residuos de fibras, fácilmente digerible y tolerable. Suele
recomendarse en personas con trastornos gastrointestinales (GI) o tras cirugía oral(41).
DIETA CARIOGÉNICA:
Ingesta de comida que es rica en hidratos de carbono y otros alimentos que ayudan al
crecimiento de bacterias productoras de caries (41).
DIETA VEGETARIANA
Dieta vegetariana modificada que prohíbe el consumo de carne, aviario y pescado, pero
que permite el de algunos productos animales como huevos, leche y queso. La dieta aporta
proteínas importantes, aunque debe asegurarse una ingesta adecuada de hierro (41).
DIETA POBRE EN LISINA:
Dieta deficiente en lisina, un aminoácido esencial. La dieta debe incorporar todos los
aminoácidos esenciales; en caso de que falten uno o más, no puede darse un uso adecuado de los
restantes. Los cambios periodontales descritos en animales experimentales con déficit de lisina
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comprenden osteoporosis del hueso de apoyo y desintegración y fracaso de sustitución de fibras
periodontales(41).
DIETA VEGANA:
Forma más estricta de dieta vegetariana, la cual prohíbe el consumo de cualquier producto
animal, incluidos productos lácteos, huevos, carne, aviar, pescado y grasas animales. Hay que
tomar medidas para evitar el riego de desarrollar deficiencias de calcio, hierro, zinc o vitamina
B12(41).
PREVENCIÓN:
de accidentes Serie de medidas de precaución tomadas para evitar posibles daños
corporales. Dispositivos que pueden ser especialmente importantes en la prevención de daños del
área orofacial son cinturones de seguridad y cascos de bicicleta; el uso de los mismos debe
fomentarse en todos los pacientes (41).
CEPILLO:
DE DIENTES
Dispositivo manual con una disposición de cerdas fijadas en un extremo y un mango
diseñado para llegar eficazmente a todas las superficies expuestas de los dientes y encía. Suele
aplicarse un dentífrico en las cerdas para limpiar los dientes y las encías. Existe también una
versión eléctrica(41).
DE PARED AXIAL
Instrumento utilizado para cepillar y alinear la pared axial de una preparación de clase 3
(41).
DE PULIDO
Instrumento que consiste en cerdas naturales, sintéticas o de alambre montadas sobre un
mandril o en una matriz para ajustarse a un bastidor de torno; se utiliza para llevar medios
abrasivos o de pulido para pulir dientes, restauraciones o aparatos protésicos. Con cerdas Cepillo
para pulidos que lleva cerdas naturales o sintéticas. De alambre. Cepillo de pulido con cerdas de
alambre que suele ser de acero o de bronce (41).
CEPILLO DE USO FINAL
Tipo que lleva un número muy reducido de filamentos.El mango está angulado para
cubrir las zonas difíciles de alcanzar tanto de los dientes naturales como los de sustitución.
También se denomina de penacho único o unipenacho (41).
que está específicamente diseñado para limpiar aparatos ortodóncicos. El cabezal del instrumento
lleva cerdas blandas, que son más cortas hacia el centro, con una barrera de cerdas más elevadas
a cada lado, lo que permite que el cepillo pase por encima del aparato, sin causar abrasión de los
dientes(41).
CEPILLO INTERDENTAL
Cepillo dental con una orientación en ángulo cuya colocación en una base plástica permite
mejorar la maniobrabilidad interproximal durante el cuidado oral (41).
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FLUOR:
Elemento de la familia de los halógenos y el más reactivo de los no mentales. S u número
atómico es 9 y su peso atómico es 19. Pequeñas cantidades de fluoruro sódico añadidas al
suministro de agua potable diminuiran la incidencia de la caries dental, en especial en niños .
Cantidades excesivas de fluor pueden motear los dientes y producir osteoclerosis. La intoxicación
aguda por fluorpuede causar la muerte (41).
FLUORACIÓN
1.Proceso de adición de fluoruro al suministro público de agua para reducir la caries
dental.
2.Uso de un fluoruro para prevenir la caries y promover la remineralización, puede ser
mediante los suministros comunitarios de agua, las preparaciones de higiene oral de uso
doméstico o las aplicaciones tópicas(41).
SELLANTES
SELLANTES DE ESMALTE
Material resinoso diseñado para la aplicación de superficies oclusales de los dientes
posteriores para sellar las irregularidades superficiales y prevenir el proceso de caries. Término
anticuado: sellante de fosas y fisuras(41).
SELLANTES LIBERADOR DE FLUORUROS
Tipo sellador que contiene fluoruros para resistir el desarrollo de caries en el diente en
el cual se ha aplicado(41).
SELLANTES SIN RELLENO
Sellador basado en resina que no contiene partículas (en oposición al sellador con relleno,
que contiene partículas adicionales de relleno). Es menos viscoso y menos resistente que el
sellador de obturación, por más eficazmente las fisuras. Los selladores sin relleno no suelen
requerir ajustes oclusales adicionales(41).

1.10 HIPÓTESIS
1.10.1 Hipótesis general:
H0… El Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia covid-19 en
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 no es positivo
H1… El Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia covid-19 en
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 es positivo

1.10.2 Hipótesis específica:
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión caries dental antes no es malo y después de aplicar un programa sobre
salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión caries dental antes es malo y después de aplicar un programa sobre salud
bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión prevención bucal antes no es malo y después de aplicar un programa
sobre salud bucal no es bajo
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H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión prevención bucal antes es malo y después de aplicar un programa sobre
salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión dieta antes no es malo y después de aplicar un programa sobre salud
bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión dieta antes es malo y después de aplicar un programa sobre salud bucal
es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión higiene bucal antes no es malo y después de aplicar un programa sobre
salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión higiene bucal antes es malo y después de aplicar un programa sobre
salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según sexo antes no es malo y después de aplicar un programa sobre salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según sexo antes es malo y después de aplicar un programa sobre salud bucal es bajo

1.11 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE:
Programa Virtual Sobre Salud Bucal
DEFINICION CONCEPTUAL:
Un programa virtual sobre salud bucal es una estrategia metodológica virtual que se basa en la
exposición oral y visual de contenido educativo compuesto por dimensiones orientadas a la
promoción de salud.
Esta forma de aprendizaje permite motivar, alcanzar una mayor capacidad de trabajo, ejercitar
habilidades de pensamiento, integrar a su educación un modelo de trabajo, fortalecer la capacidad
de retención y desarrollar habilidades metacognitivas
DEFINICION OPERACIONAL:
Para la realización del proyecto se emplearán dos cuestionarios dirigidos a adolescentes de la
I.E.P:” Diego Thomson”-Sullana-Perú que serán aplicados antes y después de realizar el
programa virtual sobre salud bucal.
Primero se desarrollará el cuestionario en un tiempo determinado luego se procederá a realizar el
programa virtual, explicando cada una de las dimensiones abarcadas en el estudio, posteriormente
se aplicará el cuestionario para así determinar con sus resultados el impacto del programa virtual
aplicado.
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DIMENSIONES:





Caries dental
Prevención bucal
Dieta
Higiene Bucal

INDICADORES:





















Caries dental
Etiología
Mecanismo de transmisión
Entorno familiar
Grupos dentarios
Flúor y sus beneficios
Visitas al odontólogo
Hábitos nocivos
Deglución atípica
Onicofagia
Queilofagia
Posturas al dormir
Dieta Cariogénica
Dieta saludable
Frecuencia del consumo de alimentos azucarados
Beneficio delos vegetales
Frecuencia del cepillado
Tiempo del cepillado
Técnicas de cepillado en adolescentes y niños
Aliados dentales

MARCO METODOLÓGICO
1.12 ENFOQUE:


Este proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que la información que
se recolecta se puede medir, es objetiva y se registran hechos reales.

1.13 DISEÑO:


Cuantitativo no experimental porque se llevará a cabo mediante una encuesta luego se
realizará la recolección de datos cuyo objetivo será probar la hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, y de esta manera establecer pautas de
comportamiento y probar teorías.

1.14 NIVEL:


Descriptivo, ya que consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden
conceptos y definen variables.

1.15 TIPO:
 Cuantitativo
 Básico
 Transversal
 Sincrónica
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1.16 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN:


La población de estudio está constituida por adolescentes de la I.E.P: “Diego Thomson”
– Sullana.

Criterios de inclusión



Adolescentes de la I.E.P: “Diego Thomson”
Adolescentes de la I.E.P: “Diego Thomson” con buen estado físico y mental

Criterios de exclusión:


Adolescentes de la I.E.P: “Diego Thomson” con capacidades diferentes

1.17 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:
1. Se enviará un documento al director de la Institución Educativa Particular “Diego
Thomson” solicitando el permiso correspondiente para llevar a cabo el proyecto de
investigación (horario y fecha para realizar el programa virtual). Cabe resaltar que a la
encuesta es validada por expertos.
2. Se confirmará la solicitud de los permisos correspondientes.
3. Para establecer mi población se solicitará la relación de los estudiantes matriculados en
año académico 2021.
4. Se programarán las salas en plataforma zoom, considerar contar con una cuenta pagada
para evitar las interrupciones de tiempo límite cuando se emplea la aplicación
gratuitamente.Asimismo contar con buena señal o conexión a internet.
5. En la primera sesión se aplicará el cuestionario para evaluar nivel de conocimiento antes
de iniciar el programa virtual sobre salud bucal mediante Google Forms. Se iniciará el
programa virtual a través de la plataforma zoom sobre salud bucal y sus dimensiones en
las fechas pactadas. En la primera sesión se hablará sobre “Medidas preventivas contra
caries dental”, se harán preguntas de conocimiento previo a los adolescentes y al finalizar
a charla , se aplicará un kahoot, en la segunda sesión se comentará sobre el “Cepillado
dental” y “Dieta beneficiosa”, finalizando con el juego Kahoot entre todos los estudiantes
y en la tercera charla se aplicará el cuarto tema sobre los “Hábitos bucales deformantes”,
se culminará con un juego Kahoot.
6. Se envía y aplica el cuestionario de salida en la última sesión para determinar el impacto
del programa virtual sobre salud bucal.
7. Se programa la entrega de kits de limpieza a los estudiantes participantes
8. Elaboración de tablas y gráficos de barras
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DÍA

SESION # 1 CUESTIONARIO Y “MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CARIES
DENTAL”
VIERNES 16 DE INICIO:
DESARROLLO:
CIERRE:
ABRIL
Bienvenida
Primera
charla,
Se
evalúa
el
Aplicación
de
tema:
“MEDIDAS
aprendizaje de la
cuestionario
de
PREVENTIVAS
sesión a través de
HORARIO 2:30 PMingreso
CONTRA
CARIES
kahoot.
3:00 PM
DENTAL”.

DÍA
JUEVES 22 DE
ABRIL

HORARIO 2:30 PM3:00 PM

DIA
VIERNES 30 DE
ABRIL

HORARIO 2:30 PM3:00 PM

Duración : 10 minutos
Duración: 10 minutos
Duración: 10 minutos
SESIÓN # 2 “CEPILLADO DENTAL” Y “DIETA BENEFICIOSA”
INICIO:
DESARROLLO:
CIERRE:
Bienvenida
Segunda
charla,
Se
evalúa
el
Preguntas
de
temas: “CEPILLADO
aprendizaje de la
conocimiento previo
DENTAL” Y “DIETA
sesión a través de
BENEFICIOSA”
kahoot.

Duración : 10minutos
Duración: 15 minutos
Duración: 5 minutos
SESIÓN # 3 “HÁBITOS BUCALES DEFORMANTES” Y CUESTIONARIO
INICIO:
DESARROLLO:
CIERRE:
Bienvenida
Tercera
charla,
Agradecimiento y
Preguntas
de
temas:
“HÁBITOS
despedida
del
conocimiento previo
BUCALES
programa Virtual
DEFORMANTES”
y
Entrega de kits de
Aplicación
de
limpieza.
cuestionario
de
salida
Duración : 5 minutos

Duración: 15 minutos

Duración: 10 minutos

1.18 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
El cuestionario de conocimientos básicos para la salud bucal se confeccionó siguiendo la
metodología de la "Encuesta de conocimientos sobre salud bucodental” (42). Todas las
opciones de respuesta eran correctas, este cuestionario ha sido publicado por Lavastida
Fernandez M.A, Gispert Abreu E. en el año 2015, con el proyecto titulado” NIVEL DE
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SALUD BUCAL EN ADOLESCENTES Y SUS
MADRES” en la Revista Cubana de Estomatología.(43)
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1.19 ASPECTOS ÉTICOS:


Principios de Belmont

Respeto a las personas:
Protegemos la autonomía de todos los participantes y trato con cortesía y con respeto teniendo
en cuenta el consentimiento informado
Beneficencia:
Se maximiza los beneficios para el proyecto de investigación mientras se minimizan los riesgos
para los sujetos de investigación
Justicia
Se usan procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados
He contribuido con la compra de cepillos y pastas dentales para la entrega a los adolescentes de
la institución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.20 RESULTADOS
Objetivo general
Tabla 01:
Identificar el nivel de conocimiento sobre salud bucal en tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes
de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, antes de la aplicación del programa virtual.

Niveles

Frecuencias

%

Muy malo

14

20.9

Malo

25

37.3

Regular

19

28.4

Bueno

7

10.4

Muy bueno

2

3.0

67

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se observa la clasificación del nivel de conocimiento de adolescentes de la
I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, antes de la aplicación e implementación
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del programa virtual, en la clasificación por categorías se indica que, el conocimiento no
parece ser adecuado, en la mayoría de estudiantes de dicha institución educativa, se tiene
sólo un mínimo valor del 3% de los estudiantes cuenta con un conocimiento muy bueno
y sólo el 10.5% aproximadamente de los estudiantes tiene un conocimiento bueno, ambas
categorías agrupan alrededor del 13% de la muestra, lo cual representa un valor muy bajo
respecto del total, se identifica que el 28.4% de los estudiantes tiene un conocimiento
regular y para los niveles más bajos y deficientes se obtuvieron valores del 37% y 21%
aproximadamente, de estudiantes que se clasifican con un conocimiento malo y muy malo
respectivamente.
Tabla 02:
Determinar el Impacto de la aplicación de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de
pandemia covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021.

Niveles

Frecuencias

%

Muy malo

0

0.0

Malo

0

0.0

Regular

6

9.0

Bueno

22

32.8

Muy bueno

39

58.2

Total

67

100.0

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2, se observa la clasificación del nivel de conocimiento de adolescentes de la
I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, después de la aplicación e implementación
del programa virtual, en la clasificación por categorías se indica que, el conocimiento
cambia considerablemente respecto a los niveles que se obtenían antes de efectuar el
programa, se puede notar una mejora, un cambio en la mayoría de los estudiantes de dicha
institución educativa. En este caso, se tiene un valor del 58% aproximadamente, de los
estudiantes que cuentan con un conocimiento muy bueno y el 33% aproximadamente de
los estudiantes tiene un conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 91%
de la muestra, lo cual representa un valor muy alto respecto del total, se identifica que el
9% de los estudiantes tiene un conocimiento regular y no hay estudiantes al final del
programa para los niveles más bajos y deficientes de dicha clasificación.
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Tabla 03:
Prueba de hipótesis paramétrica con el estadístico “T” de Student para la comparación de dos medias
poblacionales en muestras pareadas.

SUMMARY

Alpha

Groups

0.05

Count Mean Std Dev Std Err

Puntuación de Salida

67

17.9

2.069

Puntuación de Entrada

67

9.3

4.784

Difference

67

8.6

5.205

T

0.636 13.519

T TEST
p-value t-crit Lower upper Sig
One Tail

0.000

1.668

Yes

Two Tail

0.000

1.997 7.327 9.867 Yes

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 3, se tienen los resultados de una prueba estadística para verificar si existe
diferencia significativa entre las calificaciones antes y después de aplicado e
implementado el programa virtual sobre salud bucal, la muestra de estudiantes son
sometidos a esta evaluación mediante cuestionario para comprobar el impacto que tiene
el programa, como se trata de una puntuación vigesimal, la variable se analiza como una
22

variable continua, asumiendo una supuesta normalidad, se emplea una prueba paramétrica
con el estadístico t de student, dado que, se trata de la misma muestra, se utiliza el
procedimiento considerando muestras pareadas, la finalidad es comprobar si existe
diferencias, significativas estadísticamente a un nivel del 5% de significancia.
En los indicadores, se observa que, el estadístico de prueba T=13.519 es superior al valor
crítico de la tabla T de student (1.668) considerando una prueba unilateral, por lo tanto,
se rechaza la hipótesis nula, que considera que la diferencia es igual a cero. Al corroborar
el Pvalue=0.000 y siendo menor al 5% de significancia, se llega a la misma conclusión,
si existe diferencias significativas, es decir el puntaje o calificación después de terminado
el programa es muy superior a la calificación obtenida por los estudiantes antes de la
aplicación del programa. Por lo tanto, el impacto del programa es muy bueno y esto se
verifica estadísticamente.
Objetivo específico 1
Tabla 04:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión caries dental antes de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Muy malo

16

23.9

Malo

12

17.9

Regular

19

28.4

Bueno

14

20.9

Muy bueno

6

9.0

67

100.0

Total

En la tabla 4, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión
caries dental antes de aplicar un programa sobre salud bucal, en la clasificación por
categorías se indica que en dicha dimensión el conocimiento no es muy adecuado en la
mayoría de estudiantes antes de la aplicación del programa en la institución educativa, es
decir antes de la implementación de las charlas y clases de orientación sobre el tema de
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estudio, se tiene solo un 21% de los estudiantes cuenta con un conocimiento bueno y el
valor de 9% aproximadamente de los estudiantes tiene un conocimiento muy bueno,
ambas categorías agrupan alrededor del 30% de la muestra, lo cual representa un valor no
tan alto respecto del total, se identifica que el 28.4% de los estudiantes tiene un
conocimiento regular en esta dimensión, para los niveles más bajos se tienen valores del
18% y 24% aproximadamente de los estudiantes que se clasifican con un conocimiento
malo y muy malo respectivamente.

Tabla 05:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión caries dental después de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Muy malo

2

3.0

Malo

1

1.5

Regular

3

4.5

Bueno

10

14.9

Muy bueno

51

76.1

67

100.0

Total

En la tabla 5, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión
caries dental después de aplicar un programa sobre salud bucal, la escala de clasificación
jerárquica indica que en dicha dimensión el conocimiento es muy alto al término de la
aplicación del programa implementado en la institución educativa, se tiene un 76% de los
estudiantes con conocimiento muy bueno y el 15% aproximadamente tiene un
conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 91% de la muestra, lo cual
representa un valor considerable respecto del total, se identifica que el 5% de los
estudiantes tiene un conocimiento regular en esta dimensión, para los niveles menos
favorables se tienen valores del 1.5% y 3.0% de los estudiantes que se clasifican con un
conocimiento malo y muy malo respectivamente.

24

Tabla 06:
Prueba de hipótesis no paramétrica con el estadístico “W” de Wilcoxon en la prueba de los signos para la
comparación de dos medias poblacionales en muestras pareadas.

count

67

# unequal

57

T+

40.5

T-

1612.5

T

40.5
one tail

mean

two tail
826.5

std dev

124.7903241

z-score

6.294558536

effect r

0.543767037

p-norm

1.54138E-10

3.08276E-10

p-exact

6.03476E-14

1.20695E-13

En la tabla 6, se requiere realizar una prueba estadística para verificar si existe diferencia
significativa entre el nivel de conocimiento de los estudiantes evaluado por dimensiones,
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antes y después de implementado el programa virtual sobre salud bucal, en este caso, se
debe utilizar una prueba equivalente al caso paramétrico, puesto que, la variable ahora no
es continua, la clasificación por niveles en las dimensiones se analiza por una escala
ordinal y por lo tanto, no se está asumiendo una supuesta normalidad. Se emplea una
prueba no paramétrica con el estadístico “W” de Wilcoxon en la prueba de los signos para
la comparación de dos medias poblacionales en muestras pareadas, la finalidad es
comprobar si existe diferencias, significativas estadísticamente a un nivel del 5% de
significancia.
En los indicadores, se observa que, el estadístico de prueba asumiendo una aproximación
a la distribución normal estándar es 6.295, considerando una prueba unilateral la
probabilidad de obtener un resultado mayor al valor de prueba es (1.54e^-10), éste
resultado de probabilidad es inferior a la significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza la
hipótesis nula, donde se considera que la diferencia es igual a cero. Se llega a la
conclusión que, si existen diferencias significativas, es decir, el nivel de conocimiento en
la dimensión 1, después de terminado el programa es muy superior al nivel de
conocimiento obtenido por los estudiantes antes de la aplicación del programa. Por lo
tanto, el impacto del programa es muy bueno y esto se verifica estadísticamente.
Objetivo específico 2
Tabla 07:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión prevención bucal antes de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Malo

28

41.8

Regular

15

22.4

Bueno

15

22.4

Muy bueno

9

13.4

67

100.0

Total

En la tabla 7, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión
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prevención bucal antes de aplicar un programa sobre salud bucal, en la clasificación por
categorías se indica que, en dicha dimensión el conocimiento no era adecuado en la
mayoría de estudiantes al inicio de la aplicación del programa en la institución educativa,
es decir, antes de la implementación de las charlas y clases de orientación sobre la
temática y contenido del programa, se tiene que sólo un 13.4% de los estudiantes cuenta
con un conocimiento muy bueno, mientras que, el 22.4% aproximadamente de los
estudiantes tiene un conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 36%
de la muestra, lo cual representa un valor porcentual bajo respecto del total, se identifica
que además, el 22.4% de los estudiantes tiene un conocimiento regular en esta dimensión,
para el nivel de conocimiento malo se tiene un valor del 42% aproximadamente de los
estudiantes.

Tabla 08:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión prevención bucal después de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Malo

1

1.5

Regular

1

1.5

Bueno

11

16.4

Muy bueno

54

80.6

67

100.0

Total

En la tabla 8, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión
prevención bucal después de aplicar un programa sobre salud bucal, la escala de
clasificación por niveles de conocimiento indica que en dicha dimensión el conocimiento
es muy alto al término de la aplicación del programa en la institución educativa, se tiene
un 81% de los estudiantes con conocimiento muy bueno y el 16.% aproximadamente tiene
un conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 97% de la muestra, lo
cual representa un valor considerable respecto del total, para los niveles menos favorables
se tienen valores del 1.5% en ambos casos, para los estudiantes que se clasifican con un
conocimiento regular y malo respectivamente.
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Tabla 09:
Prueba de hipótesis no paramétrica con el estadístico “W” de Wilcoxon en la prueba de los signos para la
comparación de dos medias poblacionales en muestras pareadas.

count

67

# unequal

59

T+

49

T-

1721

T

49
one tail

mean

two tail
885

std dev

130.4942527

z-score

6.402580822

effect r

0.553098741

p-norm

7.63861E-11

1.52772E-10

p-exact

4.84422E-14

9.68843E-14

En la tabla 9, en forma similar a la dimensión anterior, se realiza una prueba estadística
para verificar si existe diferencia significativa entre el nivel de conocimiento de los
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estudiantes para la dimensión 2 sobre prevención bucal, antes y después de implementado
el programa virtual sobre salud bucal. En este caso, en los indicadores, se observa que, el
estadístico de prueba asumiendo una aproximación a la distribución normal estándar es
6.403, considerando una prueba unilateral la probabilidad de obtener un resultado mayor
al valor de prueba es (7.64e^-11), este resultado de probabilidad es definitivamente
inferior a la significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, donde se
considera que la diferencia es igual a cero. Se llega a la conclusión que, si existen
diferencias significativas, es decir, el nivel de conocimiento obtenido en la dimensión 2,
después de terminado el programa es superior al nivel de conocimiento que tenían los
estudiantes antes de la aplicación del programa. Por lo tanto, el impacto del programa es
muy bueno y esto se verifica estadísticamente.
Objetivo específico 3
Tabla 10:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión dieta alimenticia antes de aplicar un programa sobre salud bucal.
Nivel

Frecuencias

%

Muy malo

26

38.8

Malo

16

23.9

Regular

19

28.4

Bueno

2

3.0

Muy bueno

4

6.0

67

100.0

Total

En la tabla 10, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, sobre la dimensión de
la dieta alimenticia antes de aplicar el programa sobre salud bucal, en la clasificación por
categorías se muestra que en dicha dimensión el conocimiento no es adecuado en la
mayoría de estudiantes, antes de la implementación de las charlas y clases de orientación
sobre el tema de estudio, se tiene que mínimamente un 6% de los estudiantes cuenta con
un conocimiento muy bueno y otro 3% de los estudiantes tiene un conocimiento bueno,
ambas categorías agrupan menos del 10% de la muestra, lo cual representa un valor muy
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bajo respecto del total, se identifica que el 28.4% de los estudiantes tiene un conocimiento
regular en esta dimensión, para los niveles más bajos se tienen valores del 24% y 39%
aproximadamente de los estudiantes que se clasifican con un conocimiento malo y muy
malo respectivamente.

Tabla 11:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021,
según la dimensión dieta alimenticia después de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Muy malo

0

0.0

Malo

0

0.0

Regular

4

6.0

Bueno

13

19.4

Muy bueno

50

74.6

67

100.0

Total

En la tabla 11, se observa la clasificación del nivel de conocimiento de adolescentes de la
I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, para la dimensión dieta alimenticia después
de aplicar el programa sobre salud bucal, la escala de clasificación ordinal se puede ver
que, el conocimiento para dicha dimensión es muy alto, al término de la aplicación del
programa implementado en la institución educativa, se tiene un 75% de los estudiantes
con conocimiento muy bueno y el 19% aproximadamente tiene un conocimiento bueno,
ambas categorías agrupan alrededor del 92% de la muestra, lo cual representa un valor
considerable respecto del total, se identifica que sólo el 6% de los estudiantes tiene un
conocimiento regular en esta dimensión, y no existen alumnos clasificados en los niveles
deficientes o desfavorables en el conocimiento del tema de estudio.

30

Tabla 12:
Prueba de hipótesis no paramétrica con el estadístico “W” de Wilcoxon en la prueba de los signos para la
comparación de dos medias poblacionales en muestras pareadas.

count

67

# unequal

61

T+

0

T-

1891

T

0
one tail

mean

two tail
945.5

std dev

138.3415158 ties

z-score

6.830921249 yates

effect r

0.590101718

p-norm

4.21851E-12

8.43703E-12

p-exact

4.33681E-19

8.67362E-19

p-simul

N/A

N/A
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En la tabla 12, como en las dimensiones anteriores se necesita realizar una prueba
estadística para verificar si existe diferencia significativa entre el nivel de conocimiento
de los estudiantes en la dimensión dieta alimenticia, antes y después de implementado el
programa virtual sobre salud bucal. En este caso, para los indicadores obtenidos se
observa que, el estadístico de prueba Z-score, asumiendo una aproximación a la
distribución normal estándar, es igual 6.831, si se considera una prueba unilateral, la
probabilidad de obtener un valor mayor al valor de la prueba es (4.218e^-12), este
resultado de probabilidad es inferior a la significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza la
hipótesis nula, donde se considera que la diferencia es igual a cero. Se llega a la
conclusión que, si existen diferencias significativas, es decir, el nivel de conocimiento en
la dimensión 3, después de terminado el programa es superior al nivel de conocimiento
obtenido por los estudiantes antes de la aplicación del programa. Por lo tanto, el impacto
del programa es positivo y esto se verifica estadísticamente.

Objetivo específico 4
Tabla 13:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión higiene bucal antes de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Muy malo

17

25.4

Malo

11

16.4

Regular

16

23.9

Bueno

12

17.9

Muy bueno

11

16.4

67

100.0

Total

En la tabla 13, se observa la clasificación del nivel de conocimiento sobre salud dental de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión
higiene bucal antes de aplicar un programa sobre dicho tema, la clasificación por
categorías indica que en dicha dimensión el conocimiento no es el correcto en un gran
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porcentaje de estudiantes antes de empezar la implementación de las charlas y clases de
orientación sobre el tema de estudio. Se tiene que, sólo un 19% de los estudiantes cuenta
con un conocimiento bueno y el 16% aproximadamente de los estudiantes tiene un
conocimiento muy bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 35% de la muestra, lo
cual representa un valor no tan alto respecto del total, se identifica que, el 24% de los
estudiantes tiene un conocimiento regular en esta dimensión, para los niveles más bajos
se tienen valores del 16% y 25% aproximadamente, de estudiantes que se clasifican con
un conocimiento malo y muy malo respectivamente.

Tabla 14:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según la dimensión higiene bucal después de aplicar un programa sobre salud bucal.
Categorías

Frecuencias

%

Muy malo

0

0.0

Malo

0

0.0

Regular

4

6.0

Bueno

16

23.9

Muy bueno

47

70.1

67

100.0

Total

En la tabla 14, se observa la clasificación en escala ordinal del nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según la dimensión de
higiene bucal después de aplicar el programa sobre salud bucal, la escala de clasificación
indica que, en dicha dimensión el conocimiento al término de la aplicación del programa
implementado en la institución educativa es muy alto, puesto que, se tiene un 70% de los
estudiantes con conocimiento muy bueno y el 24% aproximadamente, tiene un nivel de
conocimiento bueno, ambas categorías agrupan alrededor del 94% de la muestra, lo cual
representa un valor considerablemente grande respecto del total. Además, se identifica
que el 6% de los estudiantes tiene un conocimiento regular en esta dimensión, para los
niveles menos favorables se tienen valores nulos, es decir, no existen estudiantes
clasificados en dichos niveles de mal conocimiento del tema.
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Tabla 15:
Prueba de hipótesis no paramétrica con el estadístico “W” de Wilcoxon en la prueba de los signos para la
comparación de dos medias poblacionales en muestras pareadas.

count

67

# unequal

56

T+

34

T-

1562

T

34
one tail

mean

two tail
798

std dev

121.75077 ties

z-score

6.271007566 yates

effect r

0.541732543

p-norm

1.7936E-10

3.58719E-10

p-exact

5.16948E-14

1.0339E-13

p-simul

N/A

N/A
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En la tabla 15, como análisis final se necesita realizar una prueba estadística para verificar
si existe diferencia significativa entre el nivel de conocimiento de los estudiantes en la
última dimensión higiene bucal, antes y después de implementado el programa virtual
sobre salud bucal. En este caso, para los indicadores obtenidos se observa que, el
estadístico de prueba Z-score, asumiendo una aproximación a la distribución normal
estándar, es igual 6.271, si se considera una prueba unilateral, la probabilidad de obtener
un valor mayor al valor de la prueba es (1.794e^-10), este resultado de probabilidad es
inferior a la significancia del 5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, donde se
considera que la diferencia es igual a cero. Se llega a la conclusión que, si existen
diferencias significativas, es decir, el nivel de conocimiento en la dimensión 4, después
de terminado el programa es superior al nivel de conocimiento obtenido por los
estudiantes antes de la aplicación del programa. Por lo tanto, el impacto del programa es
positivo y esto se verifica estadísticamente.
Objetivo específico 5
Tabla 16 y 17:
Determinar el nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021
según sexo antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal.

SEXO MASCULINO - NIVELES DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL

Categorías
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

ANTES
Frecuencias
%
11
30.6
14
38.9
8
22.2
2
5.6
1
2.8
36 100.0

DESPUÉS
Frecuencias
%
0
0.0
0
0.0
5
13.9
12
33.3
19
52.8
36 100.0

En la tabla 16 se observa la clasificación del nivel de conocimiento sobre salud
dental de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según el sexo
masculino antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal, la clasificación por
categorías indica que el conocimiento no es el correcto en un gran porcentaje de
estudiantes antes de empezar la implementación de las charlas y clases de orientación
pero después del programa educativo estos valores mejoran significativamente. Se tiene
que antes del programa sólo un 6% de los estudiantes cuenta con un conocimiento bueno
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pero después del programa se obtiene un 33.3 % , antes del programa el 30.6%
aproximadamente de los estudiantes tiene un conocimiento muy bueno y luego del
programa aumenta a un 52.8%, se identifica que, antes del programa el 22.2% de los
estudiantes tiene un conocimiento regular y luego del programa un 13.9% se mantiene en
esta categoría, para los niveles más bajos antes del programa se tienen valores del 39% y
31% aproximadamente, de estudiantes que se clasifican con un conocimiento malo y muy
malo respectivamente sin embargo ambas categorías disminuyen notoriamente al 0%
después de aplicado el programa.

SEXO FEMENINO - NIVELES DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL

Categorías
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

ANTES
Frecuencias
%
3
9.7
11
35.5
11
35.5
5
16.1
1
3.2
31 100.0

DESPUÉS
Frecuencias
%
0
0.0
0
0.0
1
3.2
10
32.3
20
64.5
31 100.0

En la tabla 17 se observa la clasificación del nivel de conocimiento sobre salud dental de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021, según el sexo femenino
antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal, la clasificación por categorías
indica que el conocimiento no es el correcto en un gran porcentaje de estudiantes antes
de empezar la implementación de las charlas y clases de orientación, pero después del
36

programa educativo estos valores mejoran significativamente. Se tiene que antes del
programa sólo un 5% de los estudiantes cuenta con un conocimiento bueno pero después
del programa se obtiene un 10 % , antes del programa el 3.2% aproximadamente de los
estudiantes tiene un conocimiento muy bueno y luego del programa aumenta
significativamente a un 64.5%, se identifica que, antes del programa el 36% de los
estudiantes tiene un conocimiento regular y luego del programa un 32.3% se mantiene en
esta categoría, para los niveles más bajos antes del programa se tienen valores del 36% y
10% aproximadamente, de estudiantes que se clasifican con un conocimiento malo y muy
malo respectivamente sin embargo ambas categorías disminuyen notoriamente al 0%
después de aplicado el programa.
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1.21 DISCUSIÓN
En el presente trabajo se puede observar a través de los resultados que el impacto del programa
virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia Covid-19 en los adolescentes de la I.E.P” Diego
Thomson”- Sullana ha sido positivo significativamente
Debido al contexto de pandemia que aún acontece, la educación a través de plataformas digitales
ha permitido interactuar con los estudiantes , así como lo han permitido distintas aplicaciones en
poder mostrar de manera más creativa y dinámica las presentaciones y cuestionarios de
evaluación, en esa línea Campos I et al(44), constata que un juego educativo en formato de
aplicación para dispositivos móviles sobre salud bucal demuestra que la educación en la
virtualidad a distancia es exitosa.
Con estos resultados se coincide con la investigación de Hoeft K et al (45), donde su programa
de salud bucal mejora el nivel de conocimiento significativamente entre la prueba previa y la
prueba posterior, de igual forma nuestro programa educativo ha impactado positivamente en la
mejora del nivel de conocimiento en los adolescentes de la Institución educativa particular “Diego
Thomson” antes y después del programa educativo sobre salud bucal.
En el estudio de Sosa E(46), verifica dentro de sus resultados que hay un mayor porcentaje en el
nivel bajo y regular de conocimiento antes de aplicar un programa de salud bucal y que estos
porcentajes disminuyen después del programa y aumentan significativamente los niveles alto y
muy alto. Con esto verifica la efectividad del programa al contrastar los dos momentos de la
evaluación. Demostrándose así que dicho programa fue efectivo significativamente de igual
manera Astochado T(47), evaluó el nivel de conocimiento sobre cuidados preventivos de salud
bucal antes, durante y después del programa “yo sonrió feliz” que consistió en 6 sesiones, donde
se realizaron charlas educativas sobre cepillado dental, hilo dental, enjuague bucal, alimentos y
bebidas cariogénicos y no cariogénicos. Él concluyó que su programa educativo, diseñado con
métodos creativos, da resultados positivos en la población de dicho estudio, por ende para la
aplicación de este estudio hicimos uso de programas como power point para la animación y diseño
del contenido informativo ( caries dental, higiene bucal, dieta y prevención bucal ), kahoots para
hacer dinámica y competitiva cada sesión de aprendizaje, en fin de que el alumno pueda percibir
de manera eficaz la información y despierte su interés así como motivación para asistir a las
siguientes sesiones, demostrándose en los resultados estadísticos que fue logrado el objetivo.
La investigación de Valenzuela M (48) coincide con los resultados de este estudio concluyendo
que un programa realizado de manera virtual sobre salud bucodental en tiempos de pandemia
Covid 19 puede impactar significativamente en el conocimiento de la población participante.
Los estudios mencionados anteriormente son coincidentes con este estudio ya que se evaluó el
nivel de conocimiento antes y después de la aplicación de un programa sobre salud bucal,
habiéndose llevado a la práctica mediante métodos creativos y accesibles a la población de
estudio, mostrando como resultados un impacto positivo, siendo verificable estadísticamente.
Se concluye entonces que el impacto del programa educativo fue positivo, ya que se alcanza los
objetivos trazados, pues los estudiantes de la institución educativa incrementan sus conocimientos
después de aplicar el programa educativo propuesto. Además, el programa educativo de salud
bucal es sostenible en el tiempo pudiendo replicarse a través del tiempo tanto en modalidad virtual
como presencial.
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CONCLUSIONES
1. El Impacto de un programa virtual sobre salud bucal en tiempos de pandemia covid-19
en adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 es positivo
significativamente.
2. El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión caries dental antes de aplicar un programa sobre salud bucal es
en mayor porcentaje MALO y después de aplicar un programa sobre salud bucal es MUY
BUENO.
3. El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión prevención bucal antes de aplicar un programa sobre salud bucal
es en mayor porcentaje REGULAR y después de aplicar un programa sobre salud bucal
es MUY BUENO.
4. El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión dieta antes de aplicar un programa sobre salud bucal es en mayor
porcentaje MUY MALO y después de aplicar un programa sobre salud bucal es MUY
BUENO.
5. El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según la dimensión higiene bucal antes de aplicar un programa sobre salud bucal es
en mayor porcentaje MUY MALO y después de aplicar un programa sobre salud bucal
es MUY BUENO.
6. El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021 según sexo antes de aplicar un programa sobre salud bucal es en mayor porcentaje
es MALO y después de aplicar un programa sobre salud bucal es MUY BUENO.
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RECOMENDACIONES
Como se ha evidenciado, este programa educativo el material elaborado para este proyecto, ya
que es de formato virtual puede ser sostenible en el tiempo y por ende replicable en otras edades
e instituciones educativas con el fin de mejorar positiva y eficazmente el conocimiento sobre
salud bucal, creando buenos hábitos y conciencia sobre el cuidado de las estructuras que
componen nuestro aparato estomatognático.
A los directores de las instituciones educativas considerar que por el contexto de pandemia Covid19 reconociendo que el cuidado de nuestra cavidad oral hoy es fundamental, el impartimiento de
este tipo de programas sobre salud bucal mejoraría el nivel de conocimiento de los estudiantes en
otras instituciones o edades a fin de promover la prevención como primer mecanismo de
autocuidado.
A los directores de las Ugel tener en cuenta que los programas preventivos de salud bucal son
importantes y se deben poner en práctica a través de la virtualidad en las instituciones educativas,
ya que estos son también parte de la promoción de salud integral a través de la educación.
A la comunidad de investigación continuar con investigaciones en otros niveles educativos ya
que, si es posible desarrollar programar con resultados de impacto, siendo necesario comparar las
evaluaciones previas y posteriores al programa e identificar alcances y dificultades que se puedan
presentar.
A los futuros investigadores tener en cuenta que pueden aplicar en un periodo de tiempo
determinado posterior al estudio, el cuestionario de salida para determinar si los conocimientos
adquiridos se mantienen en el nivel logrado con el programa o disminuyen.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.22 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

Octubre2020

Noviembre
-2020

Marzo2021

Abril -2021

Mayo-2021

N° de
semana N

N° de
semana N

N° de
semana N

N° de
semana N

N° de
semana N

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión bibliográfica

X X X X

Contacto con la realidad

X X X

Elaboración del proyecto de tesis

X X

Presentación del proyecto de tesis

X

Revisión del proyecto de tesis

X

Aprobación del proyecto de tesis

X

2.- Etapa de Ejecución
Recolección de datos

X X X

Procesamiento de datos

X

Presentación análisis e interpretación de datos

X

Redacción del informe de tesis

X

Presentación y sustentación de la tesis

X

1.23 PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Presupuesto
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
a. Recursos propios
b. otros
TOTAL

MONTO (S/)
700
150
850

PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4

OBJETO DE GASTO
Servicios informáticos
Internet
Impresiones de consulta
Movilidad
Transporte urbano
Otros
Imprevistos
Algunos imprevistos
TOTAL

MONTO (S/)
400
300
100
200
100
100
300
250
850

1.24 FINANCIAMIENTO
Este proyecto de investigación está financiado por el recurso monetario de la investigadora
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ANEXOS
1.25 MATRIZ DE CONSISTENCIAS
MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA
TÍTULO DEL PROYECTO: “IMPACTO DE UN PROGRAMA VIRTUAL SOBRE SALUD BUCAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 EN
ADOLESCENTES DE LA I.E.P “DIEGO THOMSON”-SULLANA-PERU 2021
NOMBRE DEL TESISTA: Antonieta Villaseca Zavala
Preguntas
¿Cuál es el Impacto de un programa virtual
sobre salud bucal en tiempos de pandemia
covid-19 en adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana-Perú 2021?

Hipótesis
H0… El Impacto de un programa virtual sobre
tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 no es bajo
H1… El Impacto de un programa virtual sobre
tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 es bajo

E1

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión caries
dental antes y después de aplicar un programa
sobre salud bucal?

E2

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullan-Perú a 2021 según la dimensión
prevención bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal?

H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión caries
dental antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal no
es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión caries
dental antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal es
bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión
prevención bucal antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal no es bajo

G

salud bucal en
de la I. E. P:
salud bucal en
de la I. E. P:

Objetivos
Determinar el Impacto de un programa
virtual sobre salud bucal en tiempos de
pandemia covid-19 en adolescentes de la
I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú
2021

Determinar el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión caries dental antes y después
de aplicar un programa sobre salud bucal

Determinar el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana -Perú 2021 según la
dimensión prevención bucal antes y

E3

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión dieta
antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal?

E4

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según la dimensión higiene
bucal antes y después de aplicar un programa
sobre salud bucal?

E5

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego Thomson”Sullana-Perú 2021 según sexo antes y después
de aplicar un programa sobre salud bucal?

H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión
prevención bucal antes y después de aplicar un programa sobre
salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión dieta
antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal no es
bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión dieta
antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión higiene
bucal antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal no
es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la dimensión higiene
bucal antes y después de aplicar un programa sobre salud bucal es
bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según sexo antes y después
de aplicar un programa sobre salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según sexo antes y después
de aplicar un programa sobre salud bucal es bajo

después de aplicar un programa sobre
salud bucal

Determinar el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión dieta antes y después de aplicar
un programa sobre salud bucal?

Determinar el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión higiene bucal antes y después
de aplicar un programa sobre salud bucal

Determinar el nivel de conocimiento de
adolescentes de la I. E. P: “Diego
Thomson”-Sullana-Perú 2021 según sexo
antes y después de aplicar un programa
sobre salud bucal

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIALE

PROGRAMA
VIRTUAL
SOBRE
SALUD
BUCAL

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Un programa virtual sobre
salud bucal es una estrategia
metodológica virtual que se
basa en la exposición oral y
visual
de
contenido
educativo compuesto por
dimensiones orientadas a la
promoción de salud.
Esta forma de aprendizaje
permite motivar, alcanzar
una mayor capacidad de
trabajo, ejercitar habilidades
de pensamiento, integrar a
su educación un modelo de
trabajo,
fortalecer
la
capacidad de retención y
desarrollar
habilidades
metacognitivas

Para la realización del
proyecto se emplearán dos
cuestionarios dirigidos a
adolescentes de la I.E.P:”
Diego Thomson”-SullanaPerú que serán aplicados
antes y después de realizar el
programa virtual sobre salud
bucal.
Primero se desarrollará el
cuestionario en un tiempo
determinado
luego
se
procederá a realizar el
programa virtual, explicando
cada una de las dimensiones
abarcadas en el estudio ,
posteriormente se aplicará el
cuestionario
para
así
determinar
con
sus
resultados el impacto del
programa virtual aplicado.

Dimensiones

Dl
Caries dental

D2
Prevención
bucal

D3
Dieta

D4
Higiene bucal

Indicadores

Caries dental
Etiología de la caries dental
Mecanismo de transmisión
Grupos dentarios
Entorno familiar
Visita al odontólogo
Flúor
Hábitos nocivos:
Deglución atípica
Onicofagia
Queilofagia
Posturas al dormir
Dieta cariogénica
Dieta Saludable
Frecuencia del consumo de
alimentos azucarados
Beneficio de los vegetales
Frecuencia del cepillado
Tiempo de cepillado
Técnicas de cepillado en
adolescentes y niños
Aliados dentales

Ítems

N°4

N°3

N°2

N°1

MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA

Título del proyecto: “IMPACTO DE UN PROGRAMA VIRTUAL SOBRE SALUD BUCAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 EN ADOLESCENTES
DE LA I.E.P “DIEGO THOMSON”-SULLANA-PERU 2021”
Nombre del tesista: Antonieta Villaseca Zavala
PROBLEMAS
OBJETIVOS

HIPÓTEIS

VARIABLES

METODOLOGÍA

GENERAL:
¿Cuál es el Impacto de un
programa virtual sobre
salud bucal en tiempos de
pandemia covid-19 en
adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-SullanaPerú 2021?

GENERAL:
H0… El Impacto de un programa virtual sobre salud
bucal en tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes
de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 no es
bajo
H1… El Impacto de un programa virtual sobre salud
bucal en tiempos de pandemia covid-19 en adolescentes
de la I. E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 es bajo

Programa virtual de
Salud Bucal
DIMENSIONES:
Caries dental
Prevención bucal
Dieta
Higiene Bucal
INDICADORES:
Caries dental
Etiología
Mecanismo
de
transmisión
Entorno familiar
Grupos dentarios
Flúor
y
sus
beneficios
Visitas
al
odontólogo
Hábitos nocivos
Deglución atípica
Onicofagia
Queilofagia
Posturas al dormir

ENFOQUE:
Este proyecto de
investigación tiene un
enfoque cuantitativo, ya
que la información que se
recolecta se puede medir,
es objetiva y se registran
hechos reales.
DISEÑO:
Cuantitativo
no
experimental porque se
llevará a cabo mediante
una encuesta luego se
realizará la recolección de
datos cuyo objetivo será
probar la hipótesis con
base en la medición
numérica y el análisis
estadístico, y de esta
manera establecer pautas
de comportamiento y
probar teorías.

GENERAL:
Determinar
el
Impacto
de
un
programa
virtual
sobre salud bucal en
tiempos de pandemia
covid-19
en
adolescentes de la I.
E.
P:
“Diego
Thomson”-SullanaESPECÍFICOS:
¿Cuál es el nivel de Perú 2021
conocimiento
de
adolescentes de la I. E. P: ESPECIFICOS:
“Diego Thomson”-Sullana- Determinar el nivel
Perú 2021 según la de conocimiento de
dimensión caries dental adolescentes de la I.
antes y después de aplicar E.
P:
“Diego
un programa sobre salud Thomson”-Sullanabucal?
Perú 2021 según la
dimensión
caries
antes
y
¿Cuál es el nivel de dental
conocimiento
de después de aplicar un
adolescentes de la I. E. P:

ESPECIFICOS:
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E.
P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión caries dental antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I.
E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión caries dental antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E.
P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión prevención bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal no es bajo

“Diego Thomson”-SullanPerú a 2021 según la
dimensión prevención bucal
antes y después de aplicar
un programa sobre salud
bucal?

programa sobre salud
bucal
Determinar el nivel
de conocimiento de
adolescentes de la I.
E.
P:
“Diego
Thomson”-Sullana Perú 2021 según la
dimensión
prevención
bucal
antes y después de
aplicar un programa
sobre salud bucal

¿Cuál es el nivel de
conocimiento
de
adolescentes de la I. E. P:
“Diego Thomson”-SullanaPerú 2021 según la
dimensión dieta antes y
después de aplicar un
programa
sobre
salud
bucal?
Determinar el nivel
de conocimiento de
¿Cuál es el nivel de adolescentes de la I.
conocimiento
de E.
P:
“Diego
adolescentes de la I. E. P: Thomson”-Sullana“Diego Thomson”-Sullana- Perú 2021 según la
Perú 2021 según la dimensión dieta antes
dimensión higiene bucal y después de aplicar
antes y después de aplicar un programa sobre
un programa sobre salud salud bucal?
bucal?
Determinar el nivel
¿Cuál es el nivel de de conocimiento de
conocimiento
de adolescentes de la I.
adolescentes de la I. E. P: E.
P:
“Diego
“Diego Thomson”-Sullana- Thomson”-SullanaPerú 2021 según sexo antes Perú 2021 según la
dimensión
higiene

H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I.
E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión prevención bucal antes y después de aplicar
un programa sobre salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E.
P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión dieta antes y después de aplicar un programa
sobre salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I.
E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión dieta antes y después de aplicar un programa
sobre salud bucal es bajo
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E.
P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión higiene bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal no es bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I.
E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según la
dimensión higiene bucal antes y después de aplicar un
programa sobre salud bucal es bajo.
H0… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I. E.
P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según sexo antes
y después de aplicar un programa sobre salud bucal no es
bajo
H1… El nivel de conocimiento de adolescentes de la I.
E. P: “Diego Thomson”-Sullana-Perú 2021 según sexo
antes y después de aplicar un programa sobre salud
bucal es bajo.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:

Dieta Cariogénica
Dieta saludable
Frecuencia
del
consumo
de
alimentos
azucarados
Beneficio
delos
vegetales
Frecuencia
del
cepillado
Tiempo
del
cepillado
Técnicas
de
cepillado
en
adolescentes
y
niños
Aliados dentales

NIVEL:
Descriptivo,
ya
que
consideran al fenómeno
estudiado
y
sus
componentes,
miden
conceptos
y
definen
variables.
TIPO:

Cuantitativo
Básico
Transversal
Sincrónica
TECNICAS E
INSTRUMENTOS:

El
cuestionario de
conocimientos básicos
para la salud bucal se
confeccionó siguiendo
la metodología de la
"Encuesta
de
conocimientos
sobre
salud
bucodental”(42). Todas
las
opciones
de
respuesta eran correctas,
este cuestionario ha sido
publicado por Lavastida
Fernandez M.A, Gispert
Abreu E. en el año 2015,

y después de aplicar un
programa sobre salud bucal

bucal antes y después
de
aplicar
un
programa sobre salud
bucal
Determinar el nivel
de conocimiento de
adolescentes de la I.
E.
P:
“Diego
Thomson”-SullanaPerú 2021 según sexo
antes y después de
aplicar un programa
sobre salud bucal

El siguiente trabajo de investigación es realizado con el
fin de determinar el impacto de un programa virtual sobre
salud bucal en adolescentes ya que este tipo de educación
con dificultad y de manera deficiente es incluida en las
programaciones del sector educativo, dimensiones como
el conocimiento sobre caries dental, las formas de
prevenirla, los cuidados diarios necesarios y el
conocimiento del potencial cariogénico de lo que
consumimos a diario es parte de la información que los
adolescentes deben conocer para crear y favorecer buenos
hábitos de salud bucal y prevenir fututas patologías. Hoy
la población estudiantil se encuentra en un contexto de
uso virtual mayoritario producido por la aparición de la
pandemia Covid 19, este sigue constituyendo un gran reto
para el sector educativo en la transmisión de contenido
alineado a la currícula escolar. Sin embargo, dentro de su
contenido los temas sobre salud bucal no tienen gran
relevancia, es por ello que se propone evaluar el impacto
de este programa virtual en tiempos de pandemia Covid
19 , sabiendo que una de las vías de ingreso de este virus
SARS COV-2 es la cavidad bucal y nuestros educados
deben estar preparados con el conocimiento necesario
para tomar medidas también destinadas hacia su
prevención.

con el proyecto titulado”
NIVEL
DE
CONOCIMIENTOS
BÁSICOS DE SALUD
BUCAL
EN
ADOLESCENTES Y
SUS MADRES” en la
Revista Cubana de
Estomatología.(43)

1.26 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
“IMPACTO DE UN PROGRAMA VIRTUAL SOBRE SALUD BUCAL EN TIEMPOS DE
PANDEMIA COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P “DIEGO THOMSON”SULLANA-PERU 2021”
Les saluda la tesista de estomatología Antonieta Villaseca Zavala de la UNP quien con asesoría
de la Dra. Marisel Roxana Valenzuela Ramos se ha desarrollado un estudio titulado "IMPACTO
DE UN PROGRAMA VIRTUAL SOBRE SALUD BUCAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
COVID-19 EN ADOLESCENTES DE LA I.E.P “DIEGO THOMSON”-SULLANA-Perú 2021"
A continuación, se presenta una encuesta con 4 dimensiones sobre el cepillado, dieta, hábitos
bucales y medidas protectoras de nuestra salud bucal con el objetivo de determinar el nivel de
conocimiento antes del programa virtual.
Este estudio permitirá la promoción de charlas y prácticas orientadas a mejorar la salud bucal de
los adolescentes, la información es de total confidencialidad y anónima, no se difundirán
respuestas sin consentimiento, serán usadas sólo para este estudio.
Nombre y apellidos:
Grado:
Edad:
Marcar X, donde corresponda, puede marcar las respuestas que estime correctas según sus
conocimientos.
1. Momento en que se debe efectuar el cepillado dental.
- Antes de desayuno (AD) --------- Después de desayuno (DD) -------- Después de almuerzo (DA) -------- Después de comida (DC) ------- Antes de acostarse (AA) ------- No sabe ------- No responde ------2. Dieta beneficiosa a la salud bucal. (Respuesta múltiple)
- No comer alimentos con azúcar

4 veces al día -------

- No comer alimentos con azúcar antes de acostarse ------ No comer con frecuencia alimentos muy blandos y pegajosos ------ Comer diariamente vegetales ------ No sabe ------- No responde ------3. Hábitos bucales deformantes. (Respuesta múltiple)

- Poner la lengua entre los dientes al tragar ------- Comerse las uñas ------- Introducir objetos entre los dientes ------- Morderse los labios u otras partes de la boca ------- Dormir de un mismo lado con la cara apoyada sobre las manos ----- No sabe ------- No responde ------4. Medidas protectoras contra la caries dental. (Respuesta múltiple)
- Visita al estomatólogo al menos 1v/año para revisión ------ Limpieza dental profesional al menos 1v/año ------ Emplear flúor ------- Que ningún familiar que viva en la misma casa posea caries dentales sin tratar ---- No compartir cubiertos ------ No compartir el cepillo dental ------ No sabe ------- No responde -------

1.27 INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Y RECOLECCIÓN DE DATOS
El cuestionario de conocimientos básicos para la salud bucal se confeccionó siguiendo la
metodología de la "Encuesta de conocimientos sobre salud bucodental” (42). Todas las
opciones de respuesta eran correctas, este cuestionario ha sido publicado por Lavastida
Fernandez M.A, Gispert Abreu E. en el año 2015, con el proyecto titulado” NIVEL DE
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SALUD BUCAL EN ADOLESCENTES Y SUS
MADRES” en la Revista Cubana de Estomatología.(43)

1.28 DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS

MATERIAL VIRTUAL PARA LAS DIMENSIONES DEL ESTUDIO

KAHOOTS PARA EVALUAR LAS SESIONES

ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA A LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN

