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ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA SALUD ODONTOLÓGICA. 
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Tutor: Dr. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes. Phd 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue identificar los métodos cognitivo, afectivo y 

procedimental de las prácticas de higiene versus el conocimiento de salud bucal en 

niños de 6 a 11 años. Estudio de caso en el Cantón Píllaro, Provincia Tungurahua. 

Se realizó un estudio transversal y descriptivo que permitió identificar los métodos 

cognitivo, afectivo y procedimental de las prácticas de higiene en relación al 

conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años, aplicando dos encuestas 

dirigidas a los maestros por una parte y por la otra a los niños para obtener 

información acerca de niveles de conocimiento que poseen en relación a caries 

dental, cepillado, uso del hilo dental, enfermedad periodontal, hábitos perjudiciales 

y salud bucal. En lo referente a los estudiantes se determinó que el 59,77% son de 

género masculino y el 40,23% de género femenino, siendo el 36% de edades entre 

6 y 7 años, el 34% entre 9 y 10 años y el 30% de 8 a 11 años, coincidiendo el 93,10% 

en la importancia de cepillarse los dientes para tener una boca sana y el 56,32% que 

es necesario acudir a revisión al odontólogo dos veces al año. Respecto a los 

docentes el 50% poseen más de 20 años de experiencia, el 93,75% tiene un nivel 

educativo superior, teniendo el 65,63% dentro de su planificación de trabajo el 

impartir a los alumnos educación para la salud bucal, mencionando el 93,75% que 

las acciones odontológicas deben ser preventivas y el 50% de los participantes tiene 

un buen conocimiento sobre salud oral. Los estudiantes de 6 a 11 años de las 

escuelas del Cantón Píllaro, Provincia Tungurahua, presentan un buen nivel de 

conocimiento, sin embargo, no reflejan en la práctica de higiene bucal lo que 

aprenden en clase por ser sólo a nivel cognitivo sin practicar lo aprendido sobre 

higiene de salud bucal, en consecuencia la mayoría presentan valores de deficiencia 

de práctica de higiene oral. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to identify the cognitive, affective and procedural methods 

of the hygiene practices versus oral health knowledge in children from 6 to 11 years 

old. Case study Pillaron Canton, Tungurahua Province. It was made a transversal 

and descriptive study that let identify the cognitive, affective and procedural 

methods of the hygiene practices in relation to the oral health knowledge in children 

from 6 to 11 years old, applying two interviews directed to the teachers on the one 

hand and on the other to the children to get information about knowledge levels that 

own in relation to the dental caries, brushed, dental floss use, periodontal disease, 

bad habits and oral health. Regarding the students it was determined that 59,77% 

they are of male gender and 40.23% are female, being 36% from ages among 6 and 

7 years old, 34% are between 9 and 10 years and the 30% from 8 to 11 years, 

overlapping the 93,10% in the importance of brushing the teeth to have a healthy 

mouth and 56,32% that is necessary to go to revision to the dentist twice a year. In 

regard to the teachers 50% own more than 20 years of experience, 93,75% has a 

higher educational level, getting 65.63% within their work planning to provide the 

students education for the oral health, mentioning 93,75% that dental actions must 

be preventive and 50% of the participants has a good knowledge about oral health. 

The students from 6 to 11 years old from the Schools of Pillaro Canton, Tungurahua 

Province, present a knowledge good level, however, they do not reflect on the oral 

hygiene practice what they learn in class for being only a cognitive level without 

practicing what they have learned about oral health hygiene, accordingly most of 

them present deficiency values of oral hygiene practice. 

 

KEYWORDS: ORAL EDUCATION / METHODOLOGICAL PROCESSES / 

ORAL HEALTH / TEACHING-LEARNING PROCESS / ORAL HEALTH 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (1) expresa acerca de la educación para la 

salud, que esta se encuentra orientada hacia la población con la finalidad de 

impulsar a los individuos a conservar hábitos saludables, usando los servicios de 

salud que tienen disponibles, tomando las decisiones más óptimas para lograr la 

mejora del nivel de salud y el entorno donde habita.   

 

Montenegro et al. (2) señala que las diversas investigaciones han permitido 

determinar que el proceso de enseñanza-aprendizaje para la salud en general, 

incluyendo la salud bucal, es vital para aumentar el grado de conocimiento de todos 

aquellos que forman parte del entorno del infante. Además, las normas básicas de 

salud bucal deben ser aplicadas en forma obligatoria en todo el territorio nacional 

por los docentes, de tal manera que la eficiente promoción, educación de la salud 

oral y la prevención y diagnóstico de las principales patologías bucales dependerán 

de los métodos de enseñanza y la manera en que la información está siendo 

trasmitida por los docentes y los padres de familia acerca del tema, para lograr 

cumplir con los objetivos planteados.  

 

Es por ello que se plantea la presente investigación que tiene como objetivo 

identificar los métodos cognitivo, afectivo y procedimental del proceso enseñanza 

aprendizaje en la salud odontológica en niños de edad escolar: Estudio de caso 

Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, mediante la aplicación de encuestas, 

aplicada a maestros y niños entre 6 y 11 años, cuyos resultados serán tabulados en 

el programa SPSS para obtener las conclusiones según la información facilitada por 

los participantes. Aplicando también el método Chi Cuadrado de Pearson para 

comprobar la significancia de las medias y de las preguntas de la encuesta aplicada 

en relación a las variables del presente trabajo investigativo. La finalidad de la 

investigación es verificar la hipótesis planteada. De tal forma llegar a conclusiones 

acordes con los objetivos planteados y elaborar recomendaciones que permitan 
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establecer mejoras en los métodos a nivel cognitivo, afectivo y procedimental de 

las prácticas de higiene versus el conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 

años. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con Montenegro et al. (2) es fundamental la educación impartida en la 

edad infantil para obtener a largo plazo una buena salud general y bucal, debido a 

que es en esta etapa cuando se siembran y desarrollan hábitos que se van a repetir 

durante toda la vida del individuo, además de que es en esta etapa cuando se 

incrementan las condiciones de exposición capaces de afectar la salud oral. Por lo 

tanto, la escuela es el escenario social primordial que favorece la promoción de 

conductas protectoras para la salud de los escolares y la comunidad, debido a que 

representa espacios determinantes en la vida de los niños, para lograr el desarrollo 

de aptitudes y actitudes que favorecen la salud, los cuales deben ser reforzados de 

manera permanente y constante a lo largo de la formación escolar, destacando a la 

vez el papel que desempeñan los padres y representantes en la promoción de la 

salud infantil, considerados estos, conjuntamente con los educadores, la fuente 

primaria de la educación temprana en los escolares.   

 

Explica el Manual de Educación para Salud Bucal para Maestros y Promotores (3) 

que el profesional en docencia debe emplear y aplicar técnicas de educación 

participativas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 

realizar actividades grupales donde los infantes intercambien experiencias sobre las 

prácticas de aseo oral y personal que realizan a diario en los hogares, así como 

también narraciones de situaciones reales dramatizadas por ellos mismos y otras 

sugeridas por el orientador, que se encuentren en relación con las prácticas de 

higiene bucal. 

 

Señala el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (3), que en el caso de las 

enfermedades orales, las de mayor prevalencia en el país son la caries dental y las 

patologías periodontales, según lo determinado al último estudio epidemiológico, 
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realizado en 1996, donde se señala que el 88,2% (3) de la población escolar menor 

de 15 años ya padecen de caries dental, el 84% (3) evidencia presencia de placa 

bacteriana y el 53% (3) se encuentra afectado con gingivitis; además el 35% (3) de 

los niños examinados mostraban algún tipo de maloclusión, por lo que permanece 

como una problemática de salud pública que ocasiona daños de manera 

considerable sobre la población en edad infantil. De acuerdo a Buendía et al. (4), 

expresa que estas patologías se encuentran entre las de mayor necesidad de atención 

en los servicios de salud pública del país, siendo de vital importancia indicar que el 

control de estas demandas se puede realizar por medio de la ejecución de acciones 

tendientes a proteger de manera integral la salud, conjuntamente con acciones tales 

como la promoción, prevención, educación, recuperación, vigilancia y control de 

estas patologías y los riesgos que conllevan.  

 

Indica Ugalde et al. (5) que para lograr determinar e identificar los métodos 

empleados durante el proceso enseñanza aprendizaje, se deben considerar aspectos 

fundamentales tales como el cognitivo, afectivo y procedimental, siendo necesario 

plantear ciertas interrogantes dirigidas por una parte a los docentes, que permitan 

medir el conocimiento acerca de las necesidad de aprendizaje y los programa 

educativos que permitan enriquecer los conocimientos sobre salud bucal, y por otra 

parte, identificar el nivel de conocimiento adquirido por los niños en lo referente a 

caries dental, cepillado y utilización del hilo dental, patologías periodontales, 

hábitos negativos y salud bucal, que permitirá establecer una valoración de la 

eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje aplicado durante el hecho educativo.    

 

Por lo antes mencionado surge la siguiente pregunta enfocada en la problemática 

de la investigación: 

 

¿Cuáles son los métodos cognitivo, afectivo y procedimental del proceso enseñanza 

aprendizaje en las prácticas de higiene versus el conocimiento de salud bucal en 

niños de 6 a 11 años? Estudio de caso Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar los métodos cognitivo, afectivo y procedimental de las prácticas de 

higiene versus el conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años. Estudio de 

caso Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar las prácticas de higiene oral en los niños en edad de 6 a 11 años. 

b) Identificar el nivel de conocimiento de salud bucal tanto en niños como 

docentes de las escuelas del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 

c) Analizar las ventajas y desventajas de los métodos cognitivo, afectivo y 

procedimental del proceso enseñanza aprendizaje en la salud odontológica en 

niños de edad escolar en el estudio de caso del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. 

d) Comparar entre el nivel de conocimiento y las prácticas de higiene oral que 

presentan los niños de las escuelas del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. 

 

1.3. Justificación 

 

La asociación de los componentes recreativo, asociativo y lúdico adquiere gran 

importancia por ser inherentes a la cotidianidad del niño, acercan al entorno del 

infante, posibilitando la inclusión en la rutina de buenos hábitos protectores de la 

salud. La poca motivación preventiva por parte de los emisores de los mensajes 

educativos, debido a no estar suficientemente convencidos del hecho que fomentar 

la salud de las personas es más importante que tratar enfermos, hace que las 

actividades educativas, aun cumpliéndose el número de horas programadas, 

adolezcan de la calidad necesaria y de un ambiente positivo para lograr el 

aprendizaje. 
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Hernández (6) realizó una investigación proponiendo una intervención directa en las 

prácticas de enseñanza bajo un planteamiento constructivista por medio de una 

reflexión crítica de una intervención educativa reportada. El uso del aprendizaje con 

base en los problemas odontológicos para hacer una transformación en la docencia 

y ajustarla a las exigencias de evolución natural incluidas en el objetivo de educar 

para la vida. 

 

Ureña (7) por su parte planteó los principios que promueven el aprendizaje basado 

en problemas, describiendo las vivencias de la Facultad de Odontología. 

 

Ugalde et al. (5) evaluaron la efectividad de un programa educativo sobre salud bucal 

que permita el desarrollo de cambios de actitud y sanos hábitos bucales. Se realizó 

en 80 niños y 10 maestros, se elaboró un programa que incluía juegos didácticos y 

software educativo como medios de enseñanza. Obteniendo resultados diferencias 

significativas entre el inicio y el final con respecto al conocimiento y a los hábitos 

de higiene. Ocasionando variaciones en la manera de proceder y de pensar de los 

estudiantes. 

 

En esta investigación se intentó medir el nivel de proceso de enseñanza aprendizaje, 

en función a las prácticas o hábitos de higiene oral versus conocimiento de salud 

bucal. Si hubiese deficiencias en esos parámetros se propondrán métodos para 

fortalecer esos criterios que se desarrollarían en otros trabajos de investigación.  

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Los niños de edad escolar entre 6 y 11 años y los docentes de las escuelas del Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua tiene un buen nivel de conocimiento de salud oral, 

practican buenos hábitos de higiene oral y conocen los métodos de salud bucal para 

prevenir enfermedades bucodentales. Esto genera un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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1.4.2. Hipótesis nula 

 

Los niños y los docentes en las escuelas del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, NO tiene un buen nivel de conocimiento de salud oral, NO practican 

buenos hábitos de higiene oral y desconocen los métodos de salud bucal que 

previenen enfermedades bucodentales. Esto no permite el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Educación para la salud 

 

2.1.1. Concepto 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) señala que la educación para la 

salud se orienta hacia la población con el objetivo de impulsar a los individuos a 

conservar hábitos saludables, usando los servicios de salud que tienen disponibles, 

tomando las decisiones más optimas en el mejoramiento del estado de salud y el 

medio donde reside.  

 

También indica Inocente et al. (8) que la educación para la salud se puede definir 

como una función social ya que favorece y contribuye a la conservación del grupo 

humano y desarrollo de la sociedad, estableciéndose como un proceso de 

aprendizaje continuo que comienza desde el mismo instante del nacimiento, se 

extiende durante toda la vida y lleva a los individuos a cuidar y valorar la salud 

mediante la asimilación, interiorización y práctica de hábitos correctos de forma 

voluntaria, alejando comportamientos y situaciones de riesgo.  

 

Por su parte, Sosa et al. (9) plantean que es una herramienta en la promoción de 

salud, constituyéndose una manera de enseñar, que lleva a los individuos, tanto 

individual como colectivamente, a cambiar conductas y actitudes, inicialmente 

detectadas en un diagnóstico de necesidades, con el propósito de hacer un abordaje 

que mejore las condiciones de salud.   

 

2.1.2. Principios  

 

Señalan Inocente et al. (8) que existen principios básicos que sirven de guía para la 

acción del personal de salud, los cuales son:  
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a. Los receptores de la educación para la salud no son elementos pasivos, por el 

contrario, son considerados sujetos activos en la relación educativa.  

b. La educación para la salud no es simplemente la transmisión de información 

científica, es una auténtica intervención en la cultura de las personas, debido a 

que incide en los conocimientos, valores y comportamientos. 

c. La educación para la salud forma parte de la dinámica cultural. 

d. Se debe modificar el prejuicio que comúnmente se presenta en el personal de 

salud al creer que los conocimientos, valores y estilos de vida de la población, 

lo cual no poseen sustento científico, representan un obstáculo en la 

intervención educativa. 

 

Por tanto, con estos principios Vargas et al. (10)(p 88) plantean lo siguiente: 

 

‘a) Cada individuo en la vida diaria cumple funciones en la educación y en la 

comunicación; b) cada empleado del área de salud debe ser un educador; c) 

siempre hay algo que informar en los programas de salud; d) la prestación de 

servicios de salud debe anteceder y acompañar la educación; e) acompaña a 

cada individuo para toda la vida.’ (10)(p 88) 

 

La educación tiene participación en la vida del individuo en todas las esferas donde 

se desenvuelve, la salud es parte de lo que debe saber en esa formación diaria para 

prevenir enfermedades, para atenderla cuando ya está afectada. Los servicios de 

salud a través de sus empleados están en el deber de informar, prevenir, acompañar 

y atender, en base a las necesidades que surjan y para dar cumplimiento a los 

programas de salud diseñados. 

 

‘f) Las oportunidades en la educación son continuas, porque se da en todos los 

ámbitos (familia, escuela, centro de salud, trabajo, centro comunal); g) el 

aprendizaje obtenido durante la niñez perdura en el tiempo; h) las necesidades 

sentidas son las que dan las pautas para comenzar el trabajo.’ (10)(p 88)  
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La educación para la salud está presente en la cotidianidad, desde los primeros años 

de vida el individuo recibe enseñanza, inicialmente de la familia, luego de la escuela 

y así, en todos los entornos donde cumple una función. Muchas veces el trabajo de 

formar viene del diagnóstico de necesidades que realizan los entes sociales para el 

abordaje de la población. 

 

‘i) Cada persona debe participar en el proceso educativo; j) la eficacia en la 

enseñanza se da cuando hay identificación entre el que educa y el educando; k) 

la cultura del individuo debe ser considerada al educar.’ (10)(p 88) 

 

La participación en la educación es un compromiso que todos los actores 

involucrados deben asumir, sin perder de vista la cultura, la realidad social y 

familiar, orientándose al logro de resultados efectivos, que sean favorables para el 

cumplimiento de los principios propuestos. 

 

Para lograr los siguientes objetivos de la educación sanitaria Salleras (11)(p 42) 

plantea: 

 

‘a) Constituir a la salud una pertenencia social; b) hacer las correcciones 

pertinentes en los comportamientos inadecuados vinculados a la promoción y 

la rehabilitación de la salud; c) incentivar nuevos comportamientos que 

favorezcan la rehabilitación y promoción de la salud.’ (11)(p 42) 

 

En los miembros de una comunidad debe existir el sentido de pertenencia hacia la 

salud, porque es necesario que cada individuo conozca los alcances de una buena 

salud y las consecuencias de no tenerla. Corregir malos hábitos alimenticios, malos 

hábitos de higiene tanto corporal como bucal, permitirá reforzar la buena salud y 

prevenir futuros inconvenientes. 

 

‘d) Respaldar ajustes en el ambiente que favorezcan a las modificaciones de 

comportamientos señalados; e) realizar capacitaciones a las personas que 
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permita la participación en las decisiones que deben tomarse en torno a la salud 

de la colectividad.’ (11)(p 42) 

 

Para la educación para la salud es necesario tener actores que sean multiplicadores 

de la información que debe llegar a los individuos en la prevención, para ello es 

conveniente capacitar al personal que llevará a cabo la actividad y participará en la 

planificación de las temáticas en base a las necesidades de la colectividad. 

 

2.1.3. Teorías y modelos  

 

De acuerdo a García et al. (12) la evolución que ha presentado el modelo pedagógico 

ha influenciado también en el área de la salud, mostrando resultados positivos de 

manera general, lo que ha permitido que la educación en salud se encamine 

gradualmente en una dirección que en teoría es la correcta, siendo la mayoría de los 

componentes operativos en la actualidad, especialmente en lo relativo a las 

ideologías y sistemas de valores acerca de la salud. Es por ello, que se pueden 

determinar tres tendencias fundamentales en el tratamiento de la salud, aunque no 

todas son coincidentes con los supuestos de la educación para la salud, las cuales 

son: 

 

a) Teoría curativa 

 

Explica García et al. (12) que esta se fundamenta en lo que actualmente es 

considerada una apreciación negativa de la salud, es decir, la ausencia de 

enfermedades, aplicándose solamente cuando alguna patología se manifiesta y 

desde un punto de vista totalmente individualista del tratamiento.    

 

b) Teoría preventiva 

 

García et al. (12), establece que esta teoría parte del concepto positivo de la salud, 

orientándose a evitar la aparición y desarrollo de la enfermedad, así como la 

consolidación de niveles de salud de aquellos individuos que ya la padecen. Esta 
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tendencia se fundamenta en la hipótesis que establece que los individuos reciben 

informaciones específicas que los hace reaccionar de forma racional, adquiriendo o 

adoptando estilos de vida o comportamientos acordes con el objetivo de preservar 

y mantener la salud, presuponiendo la existencia de un conocimiento que origina la 

adopción de comportamientos y prácticas socialmente conocidas y admitidas como 

saludables.     

 

García et al. (12) expresa que es importante señalar que el conocimiento per sé tiene 

mínimas posibilidades de influir en cambios en las prácticas o conductas humanas, 

si este conocimiento no es articulado con el desarrollo de actitudes y motivaciones 

compatibles con la salud. Aquí es donde interviene la función educativa, 

entendiéndose esta como la labor de ofrecer a los individuos la posibilidad de 

integrar e interpretar un conocimiento en el contexto de la vida propia, planteando 

la necesidad de desarrollar capacidades de decisión sobre la base de los valores y 

las ideas presentes en ellos. Sin embargo, algunas teorías señalan que cada vez es 

más limitada la libertad de adoptar comportamientos, debido a que la elección está 

restringida a las condiciones sociales y medioambientales.   

 

c) Teoría promocional    

 

De acuerdo con García et al. (12) se encuentra apoyada en la definición positiva de 

la salud, es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, la conceptualizó 

como el proceso que permite la capacitación de las personas con la finalidad de 

incrementar y el control sobre la salud propia y mejorarla, suponiendo la 

potencialización de los elementos que sostienen estilos de vida saludables, por 

medio de la combinación de medidas políticas, organizativas y educativas que se 

oriente a los individuos y a las comunidades.    

 

2.1.4. Campos de acción 

 

Expresa Sevilla (13) que, en lo referente a la educación para la salud y los campos de 

acción, estos se encuentran constituidos por la totalidad de la comunidad, 



12 

 

considerada tanto grupal como de manera individual. Todos los individuos poseen 

en derecho de beneficiarse con la educación en salud, considerando siempre la 

realidad social y cultural de los diversos grupos a los cuales va orientada la 

ejecución educativa. Por otra parte, el estudio y análisis de esta realidad, que abarca 

el estudio del comportamiento y las consecuencias del mismo, otorga una certera 

idea de las distintas necesidades y justifica la creación y desarrollo de programas 

con estrategias y objetivos bien diferenciadas.   

 

Además, señala Sevilla (13) que es posible considerar los campos de acción de la 

educación para la salud como aquellos lugares o entorno donde se realiza, 

pudiéndose dividir los campos de aplicación de la educación para la salud de 

acuerdo a la población a la cual es dirigida, que sería población sana y población 

enferma, siempre considerando la finalidad básica de la educación sanitaria que no 

es más que el individuo y la comunidad en toda la extensión de situaciones 

primordiales. 

 

2.1.4.1. Educación dirigida a personas sanas 

 

De acuerdo a Sevilla (13), este grupo es considerado el objetivo básico de la 

educación para la salud, buscando estimular las capacidades máximas, tanto físicas, 

mentales y sociales, así como individuo en sí y como elemento integrante de la 

colectividad. Dentro de esta población, la intervención de la educación sanitaria se 

dirige a: 

 

a) Escuelas: Por medio del aprendizaje de temas transversales, educación para 

la salud o campañas de sensibilización. 

 

b) Trabajo: Orientada a la prevención de riesgos laborales, trabajando sobre 

la minimización de los riesgos de sufrir lesiones, por accidentes laborales o 

por patologías de índole profesional. 

 



13 

 

c) Comunidad: Inculcando hábitos de vida saludables, orientando e 

informando acerca de los riesgos de tal manera que se cree la motivación 

para realizar el cambio de comportamiento, bien sea en el aspecto del 

domicilio, del centro de salud o de los lugares de reunión social.   

    

2.1.4.2. Educación dirigida a personas enfermas 

  

Explica Sevilla (13) que las personas enfermas poseen, teóricamente, más 

disposición al cambio, debido a la clara motivación de recuperar el óptimo estado 

de salud. Esta receptividad a la educación sanitaria se hace también evidente en el 

entorno familiar del enfermo. El inconveniente es que estas modificaciones no son 

perdurables ya que, a medida que la experiencia de enfermedad se aleja en el 

periodo de tiempo se pierde la motivación.  

 

Sevilla (13) aclara que el desarrollo de las áreas de aplicación de la educación para 

la salud para la población en general les otorga el beneficio de las intervenciones 

de la educación para la salud, sin ser determinante el medio en que se encuentren, 

aunque debe ser considerando con gran énfasis la necesidad de respetar los 

protocolos y normas que permiten la correlación y trabajo conjunto entre las 

diversas áreas de actuación. No pueden ser considerados éstos como sectores 

independientes y aislados, por el contario, debe ser entendido que están 

interrelacionados y complementados de manera estrecha. Por tanto, es vital que los 

contenidos abordados en las diversas áreas de acción sean coincidentes, para evitar 

de esta forma mensajes contradictorios, debido a que esta circunstancia es el 

elemento más negativo en el proceso de obtener la variación de comportamientos. 

 

2.1.5. Niveles de acción 

 

Sevilla (13) señala que la necesidad de hacer llegar a todos ciudadanos los 

planteamientos y estrategias de la educación para la salud, determina que sea 

estructurada en las intervenciones hacia las siguientes áreas o niveles de aplicación, 

que son familiar, escolar, laboral y social.   
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2.1.5.1. Medio familiar 

 

Este medio familiar, según lo expresado por Sevilla (13) es considerado un factor 

determinante que se debe tener en cuenta al momento de integrar los distintos 

programas en un Plan Nacional de Educación para la Salud, debido a que aglutina 

en el entorno a los diversos grupos poblacionales en cada una de las fases de 

desarrollo. Sin olvidar que la familia es fuente primordial de aprendizaje para el 

niño, estableciéndose esta como el ambiente más idóneo para lograr desarrollar la 

socialización primaria, lo que le permitirá desarrollar el modelo de actitudes y 

comportamientos propios. A medida que el individuo en edad infantil se desarrolla, 

igualmente lo hace este modelo, en consonancia con la influencia captada dentro 

del medio escolar, estableciéndose como socialización secundaria, la cual adquiere 

importancia mayor al inicio de la adolescencia.  

 

Continua señalando Sevilla (13) que a partir de este periodo se comienzan a 

evidenciar la gran mayoría de las conductas de riesgo, llegando a ser severas en 

ocasiones, que fijarán y desarrollarán en la adultez, desprendiéndose de esto la 

importancia de la colaboración en el desarrollo y la correlación educativa, tanto 

dentro del ambiente familiar como en el escolar. Los padres de familia deben ser 

considerados los verdaderos elementos de educación familiar para la salud, por la 

influencia, aunque poco formal, que pueden ejercer sobre los diversos elementos 

que la componen. 

 

2.1.5.2. Medio escolar 

 

Indica Sevilla (13) que la educación para la salud en el entorno de la escuela tiene 

como finalidad sembrar actitudes, conocimientos y buenos hábitos de salud al 

individuo en el desarrollo de las etapas iniciales, dirigidos a comportamientos que 

promocionen la salud y la prevención de las patologías básicas de este grupo de 

edad. Intentando la obtención del desarrollo de habilidades para la adopción de 

estilos de vida saludables en la adultez. La característica de trabajar con un grupo 
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poblacional que se encuentra en pleno desarrollo social, psíquico y físico hace del 

programa de educación para la salud en la escuela de lo más exitoso, debido a que 

en esta etapa es mucho más receptivo el educando.  

 

Además, según Sevilla (13) el medio escolar es el ambiente más común donde se 

desenvuelve este grupo poblacional, lo que lo convierte en el programa más extenso 

en cuanto a población alcanzada. Aunque los planes y estrategias no deben 

orientarse en exclusiva al escolar, también debe establecerse como meta a los padres 

y docentes, con la finalidad que estos participen en la planificación y desarrollo de 

las acciones y pautas a seguir. 

 

2.1.5.3. Medio laboral 

 

Aclara Sevilla (13) que la educación para la salud en el área laboral orienta la 

estrategia al logro de la concientización de los trabajadores sobre los riesgos para 

la salud a que se encuentran expuestos de forma constante por la ejecución de la 

jornada laboral. Estos riesgos son de tres tipos fundamentales: 

  

a) Riesgo de sufrir lesiones físicas por accidentes laborales.  

b) Riesgo de sufrir enfermedades por tóxicos del ambiente de trabajo.  

c) Riesgo a desarrollar problemas psicológicos debido al desempeño del tipo 

de labor que ejecuta.  

 

En este sentido Sevilla (13) explica que la E.P.S. tiene como finalidad hacer del 

conocimiento de los trabajadores los riesgos primarios y los derechos en lo relativo 

a ellos, promoviendo la adopción de comportamientos idóneos, relacionados con la 

seguridad, específicamente aquellos riesgos mecánicos, o prevención de patologías, 

riesgos físicos, químicos y hasta sociales. También debe ser aprovechado el entorno 

de trabajo para potenciar el desarrollo de Programas de E.P.S. con orientación a los 

conflictos extendidos en la comunidad, a pesar de que estos no sean del entorno 

laboral propiamente.  
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Sevilla (13) aclara que lo constituiría la actuación preventiva para minimizar las 

patologías crónicas principales. Finalmente es importante considerar que las 

acciones a realizar deben estar orientadas a concientizar a niveles gerenciales, 

sindicatos y representantes, miembros del Comité de Salud Laboral al objeto de 

alcanzar la sensibilización común ante el problema evaluado. 

 

2.1.5.4. Medio social  

 

Según Sevilla (13) tiene que ver fundamentalmente con la comunidad. El objetivo 

primordial de los Programas de educación para la salud dentro del entorno 

comunitario lo determina el establecimiento y protección de la Salud de la 

población saludable, erradicando conocimientos, hábitos perjudiciales, actitudes y 

y promoviendo que el mantenimiento de la salud alcance los lugares primarios en 

la escala de valores sociales. Se debe realizar la planificación de estos programas 

partiendo de la base de la prevención en los niveles primario y secundario.  

 

Explica Sevilla (13) que la prevención desde el punto de vista primario contiene 

contenidos que van orientados a inculcar comportamientos positivos y desde el 

secundario los contenidos se orientan a lograr desarrollar conciencia a los grupos 

de riesgo identificados para potenciar variaciones de conducta en el sentido 

esperado, así como lograr despertar el interés por la detección temprana de 

procesos, a través de la información de síntomas primarios y orientación dirigida a 

los servicios asistenciales óptimos. Igualmente, involucra motivar a los ciudadanos 

para incrementar de forma considerable la participación activa en la toma de 

decisiones. 

 

2.1.6. Educación para la salud en odontología 

 

Señala Inocente et al. (8) que la aplicación de la educación para la salud en el área 

odontológica se define como una combinación de experiencias planeadas de 

enseñanza aprendizaje estructuradas de tal forma que generar la realización de 

acciones voluntarias que tienen como finalidad básica la salud bucal. Este proceso 
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conduce a los individuos a valorar y cuidar las estructuras bucales, por medio de la 

asimilación, interiorización y práctica de hábitos correctos, evitando situaciones y 

comportamientos de riesgo.  

 

Asimismo, Crespo et al. (14) refieren que la odontología preventiva se preocupa por 

el individuo como un ser total, teniendo la enfermedad en un segundo plano, para 

ello se necesita un cambio de actitud de los profesionales del área y Hernando et al. 

(15) plantean que la educación en el área odontológica se debe ver como un 

intercambio de conocimientos que conlleva a reflexionar los motivos para 

desarrollar estas actividades. 

 

2.1.6.1. Qué se enseña en salud bucal 

  

Indica Crespo et al. (14) que la educación acerca de la salud oral se encuentra dirigida 

básicamente a los individuos en edad escolar, los cuales en la mayoría asisten a las 

escuelas primarias, aclarando que el refuerzo educativo constante es vital para 

obtener los mayores beneficios, especialmente si se incluye a los padres, lo cual no 

siempre es posible. Actualmente el enfoque de la educación para la salud bucal en 

las escuelas ha sido diseñado, con mucha aceptación entre maestros y alumnos, con 

la finalidad de obtener resultados exitosos que se refleje en la limpieza bucal y salud 

gingival.   

 

Aclara Crespo et al. (14) que los temas fundamentales en que se fundamentan los 

protocolos de intervención educativa sobre salud oral son los siguientes:  

 

a) Cepillado dental como mecanismo de profilaxis 

 

Señala Crespo et al. (14) se considera que el cepillado dental es uno de los elementos 

primordiales para la prevención de la caries dental y periodonpatías, siendo una de 

las medidas preventivas más indicadas por las instituciones de salud de diversos 

países, la cual básicamente consiste en la enseñanza del uso correcto del cepillo 
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dental a los pacientes desde el mismo inicio del tratamiento odontológico, así como 

la comprobación al finalizar el mismo.  

 

Indica Crespo et al. (14) que el cepillado dental tiene base científica que favorece la 

prevención, debido a que la caries es el resultado de un proceso aditivo al esmalte, 

debido a que cada vez que disminuye el pH de la placa, bajo cierto nivel crítico a 

los pocos minutos posterior a ingerir azucares, el pH es neutralizado, posterior al 

poder buffer de la saliva.  Existiendo evidencia de que el correcto cepillado dental, 

conjuntamente con la crema dentífrica, realizado de manera inmediata después de 

las comidas es un medio eficaz para disminuir la aparición y desarrollo de la caries 

dental, situación que no sucede si se realiza el cepillado diez minutos después.    

 

b) Placa dentobacteriana y dieta cariogénica 

 

Crespo et al. (14) explica que el factor más importante de la relación existente entre 

la salud dental y la dieta es la regularidad en la ingesta de alimentos con alto 

contenido de carbohidratos refinados, especialmente conociendo que la boca goza 

de condiciones ambientales idóneas para la aparición y desarrollo de múltiples 

microorganismos. Apareciendo la desmineralización del esmalte cuando el ácido 

disminuye el pH a menos de 5,5, siendo esto considerado la fase inicial de la caries 

dental.  

 

Señala Crespo et al. (14) que entre los alimentos más habituales, sobre todo entre los 

niños, son los que contienen sacarosa, los cuales tienen alto potencial cariogénico, 

por lo que es recomendable sustituir estos alimentos por comidas no cariogénicas, 

que no solo optimiza la salud bucal sino la salud en general.  

 

De acuerdo a Crespo et al. (14) aunque es difícil que los infantes dejen de consumir 

alimentos con alto contenido de azucares, se puede limitar el consumo  posterior a 

las comidas, de hacerlo debe cepillarse después o al menos enjuagarse la boca con 

agua, también es importante considerar la composición de los alimentos que forman 

parte de la dieta diaria, la forma de prepararlos y la frecuencia en el consumo, 
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factores que condicionan el tiempo de presencia en la boca, por lo tanto, la meta es 

generar hábitos alimenticios saludables, minimizando el consumo de carbohidratos 

e ingiriendo alimentos con alto contenido de fibras naturales.   

 

2.1.6.2. Experiencias y programas en educación para la salud bucal 

 

a) A nivel internacional 

 

La investigación realizada por Soto et al. (2014) (16) que tenía como objetivo evaluar 

la efectividad de un programa educativo sobre salud bucal con el fin de desarrollar 

cambios de actitud y hábitos bucales saludables, elaborando un programa de 

enseñanza que fue aplicado a una población de 80 niños y 10 maestros de una 

escuela venezolana, permitió hacer una diagnosis orientada a determinar el índice 

de higiene oral de los infantes, así como las necesidad de aprendizaje de estos y de 

los maestros, obtenido por medio de la aplicación de encuestas a grupos específicos. 

 

La investigación de Soto et al. (16), obtuvo como resultado diferencias significativas 

entre el estado inicial y final de los conocimientos, con referencia al índice de 

higiene oral, quedando en evidencia que por parte de los niños el programa aplicado 

fue aceptado, debido a que tomaron conciencia de la importancia del mantenimiento 

de la salud bucal, concluyendo que por medio de la intervención educativa se 

obtienen cambios positivos en el comportamiento infantil, en términos de salud 

oral.   

 

En el año 2014, Blake et al. (17) realizaron una investigación con el objetivo de 

evaluar una breve intervención de promoción de la salud oral realizada en las 

escuelas por una práctica odontológica de atención primaria, dirigida a cambiar el 

conocimiento sobre el cuidado de la salud bucodental y los comportamientos 

relacionados con la salud oral en los niños, tomando como participantes 150 niños 

entre 9 y 12 años de tres escuelas primarias de Reino Unido, los cuales recibieron 

una teoría de 60 minutos de una sesión educativa interactiva, dirigida por un 

profesional de la salud dental y recibiendo literatura sobre salud oral, llenado 
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posteriormente un cuestionario que versa acerca del conocimiento relacionado con 

la salud bucal y los hábitos relacionados con la salud bucal previo y posterior a la 

intervención, así como después de 6 semanas.  

 

La investigación de Blake et al. (17), obtuvo como resultado que el conocimiento 

dental de los niños fue significativamente mejorado después de la intervención, con 

mejora evidente en el seguimiento inmediato y mantenido a las 6 semanas 

siguientes. Significativamente más niños informaron usar hilo dental 6 semanas 

después de la intervención, en comparación con la línea de base. Concluyendo que 

las prácticas de educación en salud oral impartida por atención primaria dental 

pueden generar mejoras a corto plazo en el conocimiento de los niños sobre la salud 

oral y algunos aspectos del comportamiento de higiene bucal.  

 

Por otra parte, Devadas et al. (18) publicaron una investigación con el objetivo de 

recolectar y recopilar información sobre la efectividad de los programas de 

educación en salud bucal y reunir datos de los estudios que se consideraron 

efectivos para listar las variables asociadas y que pueden haber contribuido al éxito 

de estos programas, mediante la revisión bibliográfica de 40 artículos relacionados 

sobre programas de salud oral con un componente de educación sobre salud oral, 

publicados después del año 1990, identificando un conjunto de variables 

importantes que se agruparon en cinco encabezamientos para hacerlas susceptibles 

de codificación. 

 

Señalando la investigación de Devadas et al. (18) que la educación sobre la salud oral 

es eficaz para mejorar la práctica de higiene oral y en la reducción de la placa y 

sangrado de la encía. Identificando también algunas variables importantes que 

contribuyen a la efectividad de los programas. Hay una indicación en la revisión de 

que los programas de salud oral más exitosos son de mano de obra intensiva, 

implican a otros significativos y han recibido financiación y apoyo adicional. Un 

equilibrio entre los insumos y los productos y los recursos de salud disponibles 

determinará si el programa puede ser recomendado para uso general. 
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b) A nivel nacional  

  

Los investigadores Narváez & Tello (19), publicaron una investigación con el 

objetivo de determinar la asociación entre el conocimiento de los padres sobre salud 

bucal y aplicación de técnicas educativas relacionadas con la presencia de biofilm 

y caries dental en niños de 1 a 3 años de una institución de Quito, Ecuador, con una 

muestra de 45 niños y los representantes de estos, realizando un examen clínico a 

los niños para detectar la presencia de biofilm y caries, mientras que a los 

representantes se les aplicó una prueba de conocimiento diagnóstica, usando los 

criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para evaluar caries 

dental.  

 

En la investigación de Narváez & Tello (19) se obtuvo como resultado que la 

prevalencia de caries fue de 26,7%, sin que se encontrara asociación significativa 

entre conocimiento y biofilm; tampoco entre conocimiento y caries. La diferencia 

encontrada entre la media del conocimiento inicial y final fue de alta significación, 

así como el IHO-S. En consecuencia, no se evidenciaron diferencias significativas 

en los resultados grupales obtenidos. Concluyendo que la educación ayuda a 

mejorar los conocimientos de los padres de familia y reducir el biofilm en los hijos, 

independientemente de la técnica educativa. 

  

En el año 2010, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, publicó el Manual de 

Educación para Salud Bucal para Maestros y Promotores (3), con la finalidad de 

alcanzar mejoras en las condiciones de salud oral de los infantes en etapa escolar, 

padres de familia, representantes y maestros a través del desarrollo de acciones 

educativas de índole individual, familiar y colectivo, así como actividades con fines 

preventivos con la finalidad de identificar, controlar y disminuir los factores de 

riesgo que contribuyen a la aparición y desarrollo de la patología bucal, como 

estrategia para obtener y mantener la salud general y calidad de vida.  

 

La mencionado publicación con datos de 1966 revela, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el último estudio epidemiológico de salud bucal realizado por la 
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Dirección Nacional de Estomatología, que el 88,2% (3)(p 4) de los individuos en edad 

escolar presentaban caries dental. El Promedio de Piezas Definitivas con Caries, 

Perdidas u Obturadas (CPOD) en el país y concerniente a la edad de seis años 

solamente era del 0,22 (3)(p 4), presentando un crecimiento acelerado con el avance 

de la edad, así a los 8 años de edad se deteminó un promedio de 0.77 (3)(p 4), 

aumentando a 2.95 (3)(p 4)  a la edad de 12 años y a los 15 años el CPOD incrementada 

de manera drástica a 4.65 (3)(p 4), quedando en evidencia la gravedad del problema.  

 

Establece el Manual de Educación para Salud Bucal para Maestros y Promotores (3) 

que este grupo de características hizo surgir la necesidad de identificar un enfoque 

novedoso dentro de la atención odontológica, de tal forma que permitiera 

desarrollar este proceso mediante el planteamiento de un Modelo Alternativo de 

Educación y Promoción de salud bucal, con estrategias y normativas que se 

orientaran al reforzamiento de las acciones de promoción, enseñanza de las técnicas 

de cepillado para la limpieza dental, uso de la seda dental, diagnóstico de placa 

bacteriana, charlas educativas orientadas a padres de familia, educadores y 

educandos y de ésta forma alcanzar mejorar la salud oral de las personas y familias 

del Ecuador. 

 

Martins et al. (20) expresan que en información relacionada con la prevalencia de 

caries dental en Ecuador correspondiente a junio del 2014, se encontró que en 

infantes de entre 3 y 11 años de edad existe una prevalencia de 62,39% (20)(p 6) y en 

jóvenes de 12 a 19 años de edad una prevalencia de 31,28% (20)(p 6). En Ecuador 

existe un programa que comenzó en el año 2013 conocido como Plan Nacional del 

Buen Vivir, donde interviene el Ministerio de Salud Pública y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, con el objetivo básico de describir el perfil 

epidemiológico de la población.  

 

Además, señala Martins et al. (20) que el programa plantea otros esquemas diseñados 

para la atención por ciclos de vida, fundamentados en la vigilancia, prevención y 

control de enfermedades correspondientes a grupos de: gestantes, niños de 0 a 5 

años y escolares de 6 a 14 años. Este programa mantiene una importante presencia 
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a nivel escolar, contando con el apoyo de la empresa privada, así como la ejecución 

del programa de la Lonchera saludable. También existen otros beneficios como: 

rehabilitación para gestantes y diagnóstico y prevención en escolares de 2º año de 

nivel básico. Este programa tiene la finalidad de obtener la participación y 

vinculación con la comunidad. 

 

2.2. Promoción de salud bucodental 

 

Señalan Miñana (21) y Crespo et al. (14) que este concepto incluye la prevención 

primaria de la caries dental, el tratamiento anticipado de los traumatismos dentales, 

la prevención primaria y el diagnóstico precoz de la maloclusión dentaria, siendo la 

caries dental el proceso más prevalente, dirigiendo la promoción de la salud oral 

principalmente a los niños en edad escolar, por ser estos el blanco favorito, sobre 

todo lo que asisten a las escuelas primarias.  

 

Explica Crespo et al. (14) en los últimos años ha variado el enfoque en la educación 

para la salud bucal en escuelas, lo cual ha requerido el diseño de programas que han 

generado gran aceptación, tanto en docentes como en niños, observando los logros 

por medio de una mejor limpieza bucal y salud gingival, por lo que es aceptado que 

la educación sobre higiene bucal debe ser continua y permanente en las escuelas 

para que sea efectiva, siendo imprescindible la elaboración de propuestas novedosas 

de trabajo.  

 

De acuerdo al Programa Nacional de Salud Bucal Escolar del Uruguay (22) las 

enfermedades bucales más frecuentes son las caries y las enfermedades de las 

encías. Ellas se inician en la infancia y tienen un denominador común en la 

naturaleza infecciosa, en tanto que las maloclusiones o malposiciones dentarias, las 

cuales constituyen la tercera patología oral más frecuente, frecuentemente tienen 

como punto de partida la pérdida de piezas dentales como consecuencia de las caries 

o el desarrollo de hábitos perjudiciales aparecidos en la etapa infantil. 
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Explica el Programa Nacional de Salud Bucal Escolar del Uruguay (22) que estas 

enfermedades liberadas a la evolución natural, son acumulativas y aunque no son 

causa de mortalidad, pueden conllevar a alteraciones de orden general. A este 

cuadro se debe agregar las alteraciones estéticas y las consecuencias psicológicas 

que pueden confluir hacia la generación de problemáticas vinculadas a la exclusión 

social. 

 

También señala en el Programa Nacional de Salud Bucal Escolar del Uruguay (22) 

que el poder solucionar estos problemas, que en lo individual tiene que ver en 

primer término con el tener o no la oportunidad material y cultural de hacerlo, visto 

desde una perspectiva general significa un gasto en tiempo, recursos humanos y 

financieros que ningún Estado puede soportar por el porcentaje de enfermos 

existente.  

 

Desde ese punto de vista, el Programa Nacional de Salud Bucal Escolar del Uruguay 

(22), establece la promoción de la salud bucodental y la atención de la situación se 

inicia por el control en las etapas primarias de la vida con la implementación de 

hábitos y medidas de promoción de la salud que logren obtener el desarrollo de las 

estructuras bucales en estado de salud, disminuyendo de este modo el gasto, 

optimizando el uso de los recursos y alcanzando un aporte sustancial a la 

problemática planteada. 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

De acuerdo a Montenegro (23) la salud oral se ha desarrollado de manera vertiginosa 

con respecto a los temas clínicos, observándose que cada día se crean y 

comercializan materiales novedosos destinados a la restauración de piezas dentales 

perdidas, ya sea por accidente o por patologías de las encías, además de encontrar 

mejora en materiales, texturas, colores y técnicas para la restauración de las 

estructuras dentales perdidas por caries o por traumatismos leves. Igualmente, las 

diversas áreas de la odontología, tales como periodoncia, implantología, ortodoncia, 

cirugía maxilofacial y oral, odontopediatra y endodoncia, han presentado avances 
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más allá de lo tecnológico, incluye el aspecto conceptual, que le han otorgado a la 

disciplina un aspecto artístico, que es entendida e identificada de esta manera por 

otras profesiones del área de la salud.      

 

Según el Programa Nacional de Salud Bucal Escolar del Uruguay (22), las 

enfermedades bucales que se presentan frecuentemente son las patologías que 

afectan las encías y la caries dental. Estas comienzan en la edad infantil y tienen un 

aspecto común que es la naturaleza infecciosa, mientras que las malposiciones 

dentarias o maloclusiones, ocupan el tercer lugar, todas estas patologías originan la 

perdida de dientes como consecuencia, sumado al desarrollo de hábitos negativos 

que son inculcados en la edad infantil. En aquellos casos en que las patologías orales 

no son atendidas como corresponde y se deja que evolucionen de manera natural, 

se convierten en acumulativas y aunque no llegan al extremo de causar mortalidad, 

si conlleva a alteraciones generales, agregando además, alteraciones estéticas y 

psicológicas que pueden generar problemas vinculados a la exclusión social.    

 

Por lo tanto, el Programa (22) señala respecto a la solución a estos problemas, que de 

manera individual se encuentra relacionado principalmente con el tener o no la 

opción material y cultural de realizarlo, así como desde un enfoque general, 

significa un gasto de tiempo, recursos humanos y financieros que los gobiernos no 

pueden atender por la alta cantidad de pacientes existentes. Así, desde este punto 

de vista, la atención a este respecto inicia por el control en las etapas primarias de 

la vida con la aplicación de hábitos y medidas de promoción en salud, disminuyendo 

o evitando el alto costo, optimizando el uso de los recursos y obteniendo un aporte 

sustancial a la problemática planteada.      

 

Como consecuencia, Montenegro (23) expresa que las enfermedades bucales siguen 

siendo hasta la actualidad la causa de consulta más frecuente dentro de las 

instituciones de atención en salud, necesitando de manera urgente considerar al 

sistema estomagtonático y las funciones que ejerce de un punto de vista distinto, el 

cual considere identificar cómo, desde las propias acciones de los profesionales en 

salud, se persigue el incremento de la calidad de vida y el desarrollo social 
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sostenible, que en definitiva es el objetivo meta de las políticas y las redes de 

servicios de salud, en donde la atención es centrada en la atención a la comunidad 

que recibe los beneficios de la prestación de servicios.     

 

2.2.2. Motivaciones 

 

Señala Crespo et al. (14), que tomando la definición amplia de la promoción en salud, 

establecida por la carta de Otawa, que dice que es un proceso que tiene como 

objetivo brindar a las comunidades del mundo los medios necesarios para aumentar 

y mejorar la salud y aplicar un control superior sobre la misma. Interpretando de 

manera clara que la promoción en salud va más allá de la idea de formas de vida 

sanas, ya que incluye los requisitos y condiciones para la salud, que de manera 

general son: vivienda, paz, alimentación, educación, recursos sustentables, 

ecosistema estable, equidad y justicia social. Revelando estos aspectos tres acciones 

interrelacionados de promoción de salud: 

 

a) Acción intersectorial con el objetivo de diseñar y alcanzar políticas 

gubernamentales saludables, además de políticas de salud pública.  

b) Confirmar la función activa de la comunidad en la utilización de los 

conocimientos acerca de la salud, que permite escoger opciones saludables y 

obtener un control superior de la salud propia y el ambiente.  

c) Acción de la población por los cuidados y atención en el nivel local, 

fortaleciendo la participación de la comunidad y de la dirección de los aspectos 

relacionados con la salud, siendo esto el centro de acción de la estrategia de 

promoción de salud.   

  

Por otra parte, en la investigación realizada por Falcó et al. (24), que tenía como 

objetivo demostrar la importancia de la motivación por parte de los emisores de los 

mensajes educativos en una población escolar de primaria, aclarando que la 

ausencia de motivación preventiva por parte de estos emisores de mensajes 

educativos, generalmente se debe a que no están convencidos totalmente del hecho 

que realizar acciones de promoción y prevención para la salud de personas tiene 



27 

 

una importancia superior respecto al tratamiento de los enfermos. Concluyendo que 

la motivación que alcancen estos influye de manera positiva en la adquisición de 

conocimientos por parte de los educandos.        

 

2.2.3. Estrategias 

 

De acuerdo al Manual de Educación para Salud Bucal para Maestros y Promotores 

(3)(p 6), fundamentado en las Normas y Procedimientos de Atención en Salud Bucal 

Primer Nivel (25)(p 24), las estrategias planteadas para la promoción de salud 

bucodental son las siguientes:   

 

‘a) Diseñar y desarrollar talleres de educación y promoción de salud bucal, que 

se oriente a escolares, padres de familia y profesores, como los factores 

multiplicadores del conocimiento más apropiados, lo cual debe incluir 

elementos didácticos y prácticos de enseñanza aprendizaje.’ (25)(p 24) 

  

‘b) Enseñar a los infantes en las aulas, incluyendo la práctica constante y 

permanente del cepillado dental, diagnóstico de placa bacteriana, uso de la seda 

dental, la importancia vital de realizar visitas periódicas al profesional 

odontólogo, haciendo hincapié en la aplicación y beneficios que aportan los 

sellantes, principalmente en los primeros molares definitivos como prevención 

del proceso cariogénico.’ (25)(p 24)  

 

Lo anterior plantea la importancia de incrementar el nivel de conocimientos en el 

área de salud integral, así como la constante mejora en las técnicas educativas en 

los responsables primarios de enseñar y crear buenos hábitos de salud bucal en los 

niños, con la finalidad de evitar complicaciones y patologías orales a futuro.  

 

Continuando con los establecido en las Normas y Procedimientos de Atención en 

Salud Bucal Primer Nivel (25)(p 24), también se establecen las siguientes estrategias 

para la obtención de una óptima salud bucal:  
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‘c) Planteamiento y desarrollo de actividades de índole científico tales como: 

charlas, conferencias, que plantean acerca de los beneficios de la prevención 

en base al uso y aplicación de productos fluorados, los beneficios originados 

por el Programa de Fluoruración de Sal de Consumo Humano, pastas dentales 

con flúor, el método de aplicación de sellantes, enjuagues bucales, geles y 

barnices compuestos de flúor, con la participación de educadores y alumnos.’ 

(25)(p 24) 

 

‘d) Desarrollar la motivación de los escolares, por medio de la realización de 

dramatizaciones sociales, representando situaciones bucales típicas; e) Obtener 

el apoyo de instituciones privadas y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) para la realización de las actividades establecidas.’ (25)(p 24) 

 

Quedando así definidos los métodos didácticos, tanto grupales como individuales, 

con la finalidad de obtener la adecuada atención de los escolares, de tal manera que 

se encuentren motivados a participar en las actividades tendientes a afianzar la 

adquisición de buenos hábitos de salud oral.   

 

2.2.4. Prioridades 

 

De acuerdo al Programa de Promoción y Prevención en Salud Oral (26) el cual fue 

diseñado con la finalidad de maximizar el acceso a los servicios de atención 

odontológica, para mejorar la calidad de vida, determinar y atacar de manera 

temprana patologías y promover la adopción de comportamientos y estilos de vida 

sanos, establece como prioridades fundamentales para el programa de promoción y 

prevención es salud oral, las siguientes acciones:  

 

a) Evitar y controlar la caries dental por medio de ciclos vitales 

 

Establece el Programa de Promoción y Prevención en Salud Oral (26) que esto se 

logra por: a) la caracterización de la población de acuerdo al número de caries dental 

por ciclo vital y b) el desarrollo y promoción de estrategias fundamentadas en la 
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evidencia científica establecida como efectiva que permitan realizar intervenciones 

tendientes a prevenir la caries dental.  

 

b) Prevención y control de enfermedades periodontales 

 

De acuerdo al Programa de Promoción y Prevención en Salud Oral (26), aplicando 

estrategias como: a) perfección de la vigilancia de las patologías periodontales y los 

factores de riesgo y b) el desarrollo y promoción de estrategias fundamentadas en 

la evidencia científica establecida como efectiva que permitan realizar 

intervenciones tendientes a prevenir las enfermedades periodontales.   

 

c) Prevención y control de alteraciones dento máxilo faciales y los factores de 

riesgo inherentes 

 

Los mecanismos para alcanzarlo, según el Programa de Promoción y Prevención en 

Salud Oral (26), son: a)  la optimización en la vigilancia de alteraciones del desarrollo 

dento máxilo facial, factores de riesgo y otras alteraciones conexas y b) el desarrollo 

y promoción de estrategias basadas en la evidencia científica establecidas como 

efectivas que permitan realizar intervenciones que permitan detectar de manera 

temprana alteraciones del desarrollo a nivel dento máxilo faciales, igualmente 

minimizar o evitar la incidencia y la mortalidad.   

 

d) Erradicar las inequidades presentes en la salud oral 

 

Logrado de acuerdo al Programa de Promoción y Prevención en Salud Oral (26), por 

medio de dos acciones: a) el enfoque hacia la obtención de salud bucal de manera 

equitativa a toda la comunidad que acude al sistema de salud y b) fortalecimiento 

del proceso de ingreso a los servicios de salud, especialmente en lo que respecta al 

fomento y promoción de la salud, prevención y protección específica requerida.  
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e) Utilización de la información referida a la salud bucal 

 

Refiere el Programa de Promoción (26), que es la optimización de la vigilancia en 

salud oral, haciendo posible orientar el alcance de todos información favorable que 

facilite la toma de decisiones.   

 

f) Diseño y desarrollo de recurso humano optimo del área de la salud oral  

 

Indica el Programa de Promoción (26) que es mejorar el nivel de organización y 

función del programa de salud oral con énfasis en un liderazgo que sea 

paulatinamente mayor, equipos y desarrollo del personal.  

 

2.2.5. Importancia de la promoción de la salud bucodental  

 

Explica Crespo et al. (14) que la promoción para la salud permite que el individuo 

adquiera una responsabilidad permanente y compartida en el proceso de identificar 

y solucionar los problemas primordiales de salud. Para lograr este objetivo es 

necesario la intervención acerca de los estilos y calidad de vida, sobre lo cual se 

sustenta la epidemiología, que más que estudiar enfermedades, analiza todo tipo de 

fenómenos que se encuentran en relación con la salud, incluyendo los hábitos de 

vida, tales como el consumo de tabaco o la higiene bucodental, entre otros y que 

constituyen elementos de riesgo para la aparición y desarrollo de enfermedades.  

 

También señala Díaz et al. (27) que es por ello, que la preocupación primordial de la 

odontología preventiva es el considerar al individuo como un ente total, siendo esto 

la única posición posible, debido a que el ser humano se encuentra conformado por 

una entidad morfológica, fisiológica y psíquica, todo en armonía para sí mismo. Por 

tanto, para que la odontología en prevención se convierta en el centro básico es 

necesario que opere un cambio de actitud por parte de los profesionales y 

educadores odontológicos.  
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Por otra parte, expresa Pomarico et al. (28) que, primordialmente son dirigidos los 

esfuerzos de educación sobre salud dental a los niños en edad escolar, aplicando 

métodos de refuerzo regular que es vital para lograr el objetivo buscado y sin duda 

se obtendrán mayores beneficios si se logra incluir en la estrategia educativa a los 

padres, aunque esto en ocasiones no siempre es posible. 

 

2.2.6. Problemas de salud bucodental más frecuentes  

 

Indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) (29), Díaz et al. (27) y Crespo et 

al. (14) que las patologías bucodentales de más alta prevalencia son la caries, el 

cáncer de boca, las afecciones periodontales de las encías, las patologías infecciosas 

bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones de origen congénito.  

 

Por otra parte, señala la OMS (29), que las enfermedades bucodentales encierran 

elementos de riesgo relacionados, entre los cuales se tiene la salud disminuida, el 

tabaquismo y el consumo elevado de bebidas alcohólicas, estos factores comparten 

con las cuatro enfermedades crónicas más prevalentes, las cuales son: las patologías 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 

Es necesario acotar al respecto que las afecciones bucodentales generalmente se 

encuentran relacionadas con enfermedades crónicas. Además, una mala higiene 

bucal representa un elemento de riesgo que favorece la aparición de enfermedades 

bucodentales. 

 

2.3. Proceso enseñanza aprendizaje  

 

2.3.1. Definición 

 

De acuerdo a la Universidad Marista de Mérida (30) el proceso de enseñanza 

aprendizaje se reconoce como el espacio en el cual el principal beneficiado es el 

alumno, cumpliendo el docente con una función de facilitador del desarrollo de los 

procesos de aprendizaje. Es por ello que la educación sobre la salud dental en lo 

referente al proceso enseñanza aprendizaje, de acuerdo a Crespo et al. (14), se dirige 
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frecuentemente a los infantes de edad escolar, los cuales, por lo general son el 

blanco favorito del proceso, en particular de las fases escolares primarias.  

 

Según Falcó et al. (24) la educación para la salud, cuya función definida por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la de organizar, promover y 

orientar aquellos procesos que tienen como objetivo meta crear influencia favorable 

en los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la salud de las 

personas, grupos y colectividades, adquiriendo gran importancia y contribuyendo 

al desarrollo de la conciencia sanitaria de la colectividad.  

 

2.3.2. Antecedentes 

 

Según lo expresado por Guichot (31), en el sentido más amplio, los antecedentes de 

la educación son la historia de la enseñanza y del aprendizaje, y la historia de lo que 

es definido como los planes o estrategias de estudio: qué se enseña y se adquiere. 

Señala Viñao (32), que en aquellas comunidades analfabetas, la educación se alcanzó 

por transmisión oral y mediante la observación y la imitación. El alumno aprendía 

de la mano de padres y familiares.  

 

Por otra parte, expresa Carli (33), que con el desarrollo de la escritura, fue por fin 

posible la redacción de relatos, poesía, conocimientos, creencias y costumbres que 

se grabarían y transmitirían con gran precisión en comparación con los datos 

aprendidos de oído, permaneciendo de esta manera accesible a las generaciones 

futuras. En una gran cantidad de comunidades, el desarrollo de la alfabetización se 

realizó de forma lenta; la tradición oral y el analfabetismo fueron características de 

alta predominancia durante buena parte de la población durante siglos e incluso 

milenios. 

 

2.3.3. Componentes del proceso enseñanza aprendizaje 

 

Los autores Seijo et al. (34), Olivares et al. (35) y López (36) coinciden en señalar que 

entre los componentes del proceso enseñanza aprendizaje se encuentra:  
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a) Objetivos: Definidos como los propósitos, aspiraciones o metas diseñadas y 

estructuradas con anterioridad que deben ser logradas por los educandos en el 

proceso de enseñanza. Estos objetivos deben considerar ciertos elementos para 

la formación de los mismos, tales como:  

 

a) La acción o habilidad que debe ser realizada por el educando.  

b) El elemento sobre el cual se ejecuta la acción que sencillamente es el 

conocimiento adquirido.  

c) Las condiciones fundamentales necesarias que deben encontrarse presentes 

para que el educando realice la acción.  

d) Indicadores o características cualitativas que debe poseer la habilidad a 

lograr, los cuales corresponde a habilidades cognoscitivas, manuales, 

organizativas y profesionales.  

 

b) Contenidos: Explica Meneses (37) que deben considerarse desde el punto de 

vista básico del aprendizaje, conocimiento teóricos y prácticos, así como 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para el desarrollo pleno de 

las capacidades propias del educando, el vivir y trabajar con dignidad a futuro, 

participando en la sociedad y mejorando la calidad de vida.  

 

c) Formas de organización: Refiere Meneses (37) que es el entorno en que se 

ejecuta la intervención didáctica, donde se establece la cantidad de medios 

disponibles, así como las limitaciones de tiempo y espacio.  

 

d) Métodos: Señala Montes de Oca et al. (38) que estos deben establecerse como 

estrategias docentes que motiven el aprendizaje intencional, consciente, 

reflexivo y autorregulado, orientado por metas y objetivos propios, que resultan 

de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, de la comunicación y de las 

interrelaciones sociales, que consideran la diversidad del educando, así como 

las características de la generación presente en las aulas de clase, especialmente 

con la influencia de la tecnología comunicacional e informativa.  
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e) Medios: Indica Rosell et al. (39) que engloba a la totalidad de los medios 

materiales necesarios para que exista entre el emisor del conocimientos y el 

educando una conducción efectiva del proceso de enseñanza aprendizaje. Estos 

deben responder a ¿con qué enseñar y con qué aprender?, considerándose 

objetos naturales, conservados o las representaciones, instrumentos, materiales 

o equipos que conforman la actividad de docentes y estudiantes. Estos pueden 

ser clasificados de distintas maneras, según diferentes criterios: 

 

a) Según la fase generacional o el tiempo en que aparezcan en el entorno 

docente, pudiendo ser de primera o segunda generación.  

b) De acuerdo a la amplitud del uso, que pueden ser generales y específicos.  

c) De acuerdo al nivel de objetividad, que puede ser concreta o abstracta.   

d) Según la vía de percepción utilizada, que puede ser visual, auditiva y táctil. 

e) De acuerdo a las características materiales, incluyendo objetos originales y 

las reproducciones de estos, proyecciones, impresos, sonoros y cibernéticos.  

f) Según la función didáctica, que puede ser simple transmisión de 

información, entrenamiento o ejercitación, experimentación escolar, control 

de aprendizaje y programación didáctica.    

 

f) Evaluación: Explica Rosell et al. (39) que es el medio de control del aprendizaje 

que permite determinar el nivel de asimilación de los conocimientos por parte 

de los educandos, sirviendo también como proceso o mecanismo de 

retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, posee 

la ventaja que facilita obtener una retroalimentación rápida, permitiendo el 

ahorro de tiempo y esfuerzo del agente transmisor y por otra, presenta la 

desventaja que generalmente es simplemente de tipo cuantitativa y no permite 

reconocer al estudiante de forma individualizada.  
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2.3.4. Herramientas para el aprendizaje 

 

Explica Colina (40) que desarrollar el tema de las herramientas para el proceso 

enseñanza aprendizaje, sumado al constante avance tecnológico a todo nivel, hace 

necesario referirse a las tecnologías de información y comunicación (TIC), que se 

encuentran conformadas por el conjunto de servicios, software, redes y aparatos 

que la integran, cuya finalidad primordial se orienta al logro del mejoramiento de 

la calidad de vida de los individuos dentro del ambiente, por tanto, se integran al 

sistema de información interconectada y complementaria, permitiendo en la 

actualidad traspasar las barreras existentes entre cada uno de ellos.      

 

Continua analizando Colina (40) que los cambios auto sostenidos experimentados 

por las TIC han sido de gran influencia en las transformaciones profundas en el 

ámbito económico, social, educativo, político y cultural, los cuales han 

revolucionado hasta la forma y comportamiento del individuo. También indica 

Chacón et al. (41) que estas herramientas aportan beneficios mayores en el contexto 

de la educación, incrementando la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, 

además de permitir sobrepasar las limitaciones de tiempo y espacio, establecer más 

comunicación e interrelación entre el educador y el educando, la activa 

participación en el proceso de construcción del conocimiento de manera colectiva 

y el desarrollo de habilidades. 

 

Por otra parte, destaca Pérez et al. (42) que el medio tecnológico motiva la actividad 

en potencia a través de fax, teléfono, internet, correo electrónico, computador, 

televisión, radio, entre otros medios, es por esto que la información bidireccionada 

incentiva la participación, constituyendo un elemento clave que favorece la 

realización total de las potencialidades de los educandos y permite que entren en 

sintonía con los saberes establecidos y las opciones de formación.   

 

Además, Pérez et al. (42), expresan que la posibilidad de desarrollar el proceso 

enseñanza aprendizaje a través de las TIC, representa una forma eficiente de recrear 

la cultura, la imaginación y la crítica, siendo necesario el énfasis en la utilización 
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de los equipos y artefactos tecnológicos para influenciar en la experiencia afectiva 

e intelectual del individuo, otorgando por medio del uso conocimientos novedosos 

del objeto, permitiendo conocer algo más acerca de aspectos poco conocidos y tener 

acceso a nuevas maneras que de acuerdo al sujeto, considerando, las condiciones 

socioculturales y la historia propia, puede dar lugar a la construcción y 

descubrimiento de la realidad, entendiendo la situación educativa mediada por las 

TIC como parte integradora de esta cultura.      

 

2.3.5. Estrategias metodológicas para docentes 

  

Señala García et al. (43), en relación a las estratégicas docentes del proceso 

enseñanza-aprendizaje, para la acción didáctica y la evaluación, que estas han sido 

de manera positiva causante del desarrollo de las competencias docente, 

especialmente por permitir el trabajo mancomunado el cual es calificado como la 

estrategia más eficiente.   

 

2.3.5.1. Módulos educativos 

 

García et al. (43), define módulo de manera general, a la búsqueda de flexibilidad a 

través de la capacidad de combinar un elemento con otro, al mismo tiempo que cada 

uno puede mantener la independencia y existir de manera individual. Asimismo, y 

desde una óptica sistemática, el módulo es un componente autocontrolado, que tiene 

un elemento de interfaz bien definido hacia otros elementos, evidenciando la 

capacidad de interrelacionarse con otros y al tiempo puede ser independiente.    

 

Continua García et al. (43), indicando que en el nivel educativo, un módulo 

representa la propuesta ordenada de los elementos componentes instructivos para 

que el educando desarrolle experiencias de aprendizaje en torno a un tema o 

situación problemática específica, formando parte de una estructura curricular no 

tradicional, en donde el mecanismo del proceso enseñanza aprendizaje de una 

disciplina o profesión se encuentra organizado de tal manera que toda la formación 
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corresponda y cubra las necesidades reales del entorno en que se desarrollan los 

individuos.     

 

Por tanto, concluye García et al. (43), que los módulos educativos ordenan de manera 

lógica la experiencia obtenida durante el proceso educativo, de tal forma que se 

logre la integración de experiencias, conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

en torno a un tema específico el cual generalmente es un tema que plantea una 

problemática a ser estudiada.       

 

2.3.5.2. Charlas educativas 

 

De acuerdo a la UNESCO (44), esta es una técnica informal, de fácil planeación, que 

permite la participación de los receptores de la información en el tema tratado. Es 

aplicado y desarrollado por medio del uso de temas en medio de un ambiente 

informal, permitiendo que la participación sea desde el inicio de la misma y con un 

tiempo corto para desarrollarlo. Entre las principales ventajas se puede señalar que 

permite establecer un ambiente agradable, entrega buena información desde el 

principio, resulta muy atractiva cuando se incluyes ayudas audiovisuales, invitando 

a la reflexión. 

 

2.3.5.3. Modelo de Bloom 

 

Explica Martínez et al. (45) que en 1956, el psicólogo y pedagogo Benjamin Bloom, 

el cual realizó significativos aportes en el área de desarrollo cognitivo y aprendizaje, 

desarrolló una propuesta en forma de pirámide taxonómica con el objetivo de 

esquematizar la adquisición del conocimiento y el camino que se debe recorrer al 

aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje, estableciendo que este proceso inicia 

con un pensamiento inferior y asciende hasta un pensamiento de orden superior, en 

una escala expresada en sustantivos, hasta el año 2000 que fueron sustituidos por 

verbos.    
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Tabla 1 Cambios en la pirámide de la taxonomía de Bloom 

  1956 2000 

Pensamiento de Orden Superior Evaluación Crear 

  

  

  

  

  

Síntesis Evaluar 

Análisis Analizar 

Aplicación Aplicar 

Comprensión Comprender 

Conocimiento Recordar 

Pensamiento de Orden Inferior SUSTANTIVOS VERBOS 

Fuente: Paradigmas de la educación médica americana (45) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Entre los aportes fundamentales de Bloom se pueden señalar los siguientes:  

 

a) Establece un enfoque centrado en el orientador para centrarse en el estudiante. 

b) Desarrollar alumnos con la capacidad de pensar de manera crítica más allá que 

la simple repetición de información.  

c) El aprendizaje se fundamenta en la resolución de problemas. 

d) El currículo se orienta a la comunidad, el humanismo, la educación y 

promoción de salud, por tanto, las innovaciones se concentran en las etapas 

primarias del currículo. 

e) Los profesores deben crear en los estudiantes la capacidad de aprender por 

medio del estudio autodirigido e independiente a lo largo de la carrera.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El estudio fue clasificado como descriptivo debido a que se identificaron los 

métodos cognitivo, afectivo y procedimental de las prácticas de higiene versus el 

conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años y los docentes de las escuelas 

del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. También fue de carácter transversal, 

porque se tomó la información que aportaron los niños y docentes en un solo 

momento, es decir no hubo seguimiento con respecto al tiempo. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población estuvo conformada por los niños de 6 a 11 años y docentes de las 

escuelas del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. Que de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (46), el universo de niños del cantón son de 3710 

niños y niñas, acerca de la población infantil en edad escolar, entre 6 y 11 años de 

edad, que estudian en las instituciones fiscales y privadas pertenecientes al cantón 

Píllaro de la Provincia de Tungurahua, que de acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Santiago de Píllaro son 27 instituciones de las 5 

parroquias del Cantón Píllaro (47). 

 

La muestra fue probabilística, para la selección de la misma se utilizó la siguiente 

fórmula de población finita: 

 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

N = Universo 3710 

e = error de estimación. 0,05 

n = tamaño de la muestra 348 
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𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 3710

3710 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 × 0,25 × 3710

9,275 + 0,9605
 

 

𝑛 =
3563,08

10,2355
 

 

𝑛 = 348 

 

La muestra en total se conformó por 348 niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad 

inscritos en las instituciones públicas y privadas del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

  

a) Los niños que estén dentro del rango de edad, de 6 a 11 años. 

b) Los niños de edad escolar de 6 a 11 años, masculino y femenino. 

c) Los niños que estén legalmente matriculados en escuela del Cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua. 

d) Los padres de los niños que hayan firmado el consentimiento informado.  

e) Los niños que hayan firmado el asentimiento informado. 

f) Los niños que estén asistiendo con normalidad a la escuela. 

g) Los niños que hayan cumplido con el debido proceso de requerimientos 

exigidos por los docentes en relación a salud bucal. 
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h) Docentes que firmen el consentimiento informado y tengan la buena voluntad 

de participar en el estudio. 

i) Que los docentes estén presentes en el momento de la aplicación de la encuesta. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

a) Los niños cuyos padres no firmen el consentimiento informado. 

b) Niños menores de 6 años y mayores de 11 años. 

c) Niños que no firmen el asentimiento informado. 

d) Docente que no firmen el consentimiento informado. 

e) Niños que no estén matriculados en las escuelas del Cantón Píllaro, Provincia 

de Tungurahua. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

Categórico 
Escala de Medición 

Edad 
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento 

de un individuo. 
Interviniente 

Cuantitativa 

Nominal 
Años cumplidos 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Género 

Es la característica fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. Dato que se obtiene al 

momento de la encuesta. 

Interviniente 
Cualitativa Nominal 

 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Nivel educativo de los 

docentes 

Nivel de estudios académicos de los 

docentes. 
Independiente Cualitativa Nominal 

Técnico 

Superior 

Postgrado 

Doctorado 

1 

2 

3 

4 

Prácticas de higiene 

bucal 

Técnicas de higiene bucal que emplean los 

niños de 6 a 11 años y son enseñadas por los 

docentes. 

Independiente Cualitativa 
Cuestionarios 

para niños 

Bueno: 4-6  

Regular: 2-4 

Deficiente: 0-2 

Años de experiencia de 

los docentes 

Tiempo en que los docentes tiene de práctica 

educativas profesionales. 
Independiente 

Cuantitativa 

Intervalo 

Años de 

servicios 

< 5 años 

5-10 años 

11-20 años 

>20 años 

Conocimiento de salud 

bucal 

Nivel de conocimiento que tiene los niños y 

docentes sobre la salud bucal. 
Dependiente 

Cuantitativa 

Intervalo 

Cuestionario 

para niños y 

docentes 

Bueno: 4-6  

Regular: 2-4 

Deficiente: 0-2 
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3.5. Estandarización 

 

Se redactó un documento que fue entregado al Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología, con la finalidad de solicitar autorización para realizar la investigación 

donde se trabajó con una población compuestas por individuos, por lo tanto, se 

requirió de consentimiento informado que permitiera al investigador comunicar a 

la fuente primaria acerca de la participación en el estudio y las condiciones que se 

acuerden para llegar a la finalización del mismo. 

 

Además, se contó con apoyo del tutor Edesmin Palacios Paredes (PhD), quien era 

el responsable durante el proceso de investigación de orientar y asesorar al 

investigador del estudio, además supervisó todo el proceso metodológico, previa 

certificación de que el estudiante Marco Saúl Gómez Lara tiene la formación 

académica requerida para desarrollar el estudio propuesto. 

 

Para efectos de la estandarización en la recolección de información, se requirió de 

instrumentos que permitieron validar la información, por medio de encuestas. Estás 

encuestas fueron validadas por el artículo científico publicado por Ugalde et al. (5), 

que tiene por título “Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros”. 

 

Por lo tanto, se hizo un registro de cada visita realizada en los centros educativos, 

fiscales y privados, pertenecientes al cantón Píllaro de la Provincia de Tungurahua, 

donde se llevó a cabo la investigación, aplicando los cuestionarios que estaban 

enfocados en identificar los métodos cognitivo, afectivo y procedimental de las 

prácticas de higiene versus el conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años, 

esto se logró mediante dos encuestas diseñadas con 10 y 14 preguntas de opciones 

cerradas y respuestas múltiples, aplicadas a los maestros y los niños 

respectivamente, para lo cual se utilizó una matriz orientada a conocer en el caso 

de los maestros, las necesidades de aprendizaje y en el caso de los niños, 

encaminada a obtener información acerca de niveles de conocimiento tales como: 

caries dental, cepillado y uso del hilo dental, enfermedad periodontal, hábitos 
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perjudiciales y salud bucal, a fin de que fuesen llenadas por la muestra extraída de 

la población objeto de estudio. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1º Etapa: Permisos y oficios 

 

Una vez redactado el oficio y enviado al Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, este otorgó el permiso y se 

entregó copia del oficio aprobado a cada centro educativo perteneciente al Cantón 

Píllaro, Provincia Tungurahua, a fin de solicitar el apoyo y autorización para llevar 

a cabo el estudio propuesto. Así mismo, se entregó información sobre el tema y los 

objetivos de la investigación. 

 

2º Etapa: Elaboración y validación  

 

Formulación y aplicación del consentimiento  

 

Debido a que la población objeto de estudio estuvo conformada por personas, donde 

se encontraban incluidos menores de edad, fue necesario la elaboración del 

consentimiento informado, previamente revisado y aprobado por el tutor en base a 

los lineamientos del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Este documento tenía como finalidad resguardar 

y proteger a las personas participantes en el estudio para que sientan libertad de 

aportar la información requerida y de retirarse de la misma si así lo deseaban. 

 

El consentimiento informado constó de información para la población objeto de 

estudio sobre la participación en la investigación, aclarando que la misma fue 

voluntaria con la libertad de retirarse si les parecía conveniente y sin ningún tipo de 

represalias o inconvenientes. (Anexo A) 
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Encuestas (elaboración y validación) 

 

Para la elaboración y la validación de la encuesta se contó con los datos obtenidos 

en la operacionalización de variables y la revisión de fuentes secundarias como 

libros que fortalecieron el conocimiento sobre el tema en estudio, la misma se basó 

en el artículo científico de Ugalde et al. (5) y el tutor Edesmin Palacios Paredes revisó 

y autorizó para ser aplicada. (Anexo B) 

 

3º Etapa: Recolección de información 

 

Esta etapa correspondió a la aplicación de las encuestas, donde la muestra respondió 

las preguntas del cuestionario. Para lograr este cometido, el investigador se dirigió 

a los centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia Tungurahua y 

entregó los cuestionarios, explicó cómo debían ser llenados y una vez listos fueron 

entregados de vuelta al investigador, quien tabuló la información que 

posteriormente sería analizada. 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, estas se tabularon mediante el 

programa SPSS, con el cual se realizaron gráficos y tablas que sirvieron de base 

para analizar todo lo relacionado con las variables medidas y así obtener 

conclusiones que estuvieran acorde con el objetivo planteado en el presente estudio, 

el cual era identificar los métodos cognitivo, afectivo y procedimental de las 

prácticas de higiene versus el conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años. 

Estudio de caso Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua.  

 

También se realizó un estudio estadístico para determinar la significancia de las 

medias y de las preguntas de las encuestas en relación a las variables de la 

investigación, mediante la aplicación del método del Chi Cuadrado de Pearson.  
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

El investigador asumió el compromiso de ser respetuoso de las decisiones y 

opiniones que tuvieron los participantes, además se comunicó con los participantes 

del estudio con un lenguaje claro, comprensible y sencillo, de esta forma fluyó la 

comunicación entre ambos, estableciéndose una empatía y confianza con los niños 

y los docentes, el investigador informó sobre los objetivos del estudio y el 

estudiante estuvo disponible para aclarar cualquier duda que surja sobre el estudio. 

 

El documento fue leído por el investigador junto al participante para verificar que 

todo estuviera en orden de acuerdo a lo establecido en el consentimiento informado. 

También, se informó sobre el proceso de investigación que se llevó a cabo, para lo 

cual necesitó del compromiso de los participantes de ser honestos al responder las 

preguntas del cuestionario a fin de lograr los resultados esperados en el estudio. 

 

Para lograr la confidencialidad y privacidad de los datos aportados por los 

participantes, se contó con el método de codificación numérica para cada 

cuestionario y el acceso de esa información era de uso exclusivo del investigador. 

A tal efecto, cada encuestado se identificó con un código y se llevó un orden de 

cada uno, que era controlado por el investigador, sin posibilidad de acceso por otras 

personas.  

 

La presente investigación, referida al conocimiento de los métodos cognitivo, 

afectivo y procedimental de las prácticas de higiene versus el conocimiento de salud 

bucal en niños de 6 a 11 años. Estudio de caso Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, servirá de beneficio a la institución educativa que la promueve y a los 

estudiantes y docentes que participen en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

La recolección de información se dividió en dos partes, una para determinar el 

conocimiento y las prácticas de higiene oral de los estudiantes de 6 a 11 años y otra 

parte para identificar el conocimiento de salud bucal de los docentes de los infantes 

de los centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. 

 

4.1.1. Resultados de los estudiantes de 6 a 11 años  

 

Tabla 2 Género de los estudiantes 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 140 40,23% 

Masculino 208 59,77% 

Total general 348 100% 
Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara  

 

Gráfico 1 Género de los estudiantes 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 
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La mayoría de los estudiantes de 6 a 11 años que participaron en la encuesta son de 

género masculino (60%) y el 40% son niñas que estudian en los centros educativos 

pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 

 

Gráfico 2 Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Con la encuesta se reportó que los niños y niñas que participaron en el estudio, el 

18% tiene 6 años, el 18% presentan una edad de 7 años, seguidos por los de 9 y 10 

años (17% cada uno) y luego se encuentran en jóvenes de 8 y 11 años (15% de los 

encuestados). 
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Preguntas de la encuesta sobre el nivel de conocimiento de salud oral de los 

estudiantes de 6 a 11 años 

 

Tabla 3 Respuesta de la encuesta sobre el conocimiento de salud oral de los estudiantes de 6 a 

11 años 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. ¿Crees que es importante cepillarse los dientes para tener la boca sana? 

No 24 6,90% 

Si 324 93,10% 

2. ¿Cuándo crees que es necesario asistir al odontólogo o dentista? 

Cuando tienes caries dental (diente o muela picada) y no te 

duele 

60 17,24% 

Cuando tienes dolor de muelas 92 26,44% 

Dos veces al año a revisarte. 196 56,32% 

3. ¿Por qué hay que curar la caries dental (diente o muela picada)? 

Hay que curarla porque los dientes y muelas hacen falta 

para masticar, hablar, y lucir bien. 

184 52,87% 

Hay que curarla porque luego duelen los dientes y muelas  140 40,23% 

No importa curarla porque luego te sacas la muela 24 6,90% 

4. ¿Cuáles de los siguientes alimentos favorecen la aparición de la caries dental (diente o 

muela picada)? 

Carnes, pescado, frutas, huevos 16 4,60% 

Dulces, caramelos, panes 328 94,25% 

Frutas, vegetales 4 1,15% 

5. ¿Cuál de las siguientes medidas es más útil para evitar la caries dental (diente o muela 

picada)? 

Cepillarse todos los dientes tres veces al día, o sea, 

después de cada comida 

276 79,31% 

Cepillarse todos los dientes una vez al día 72 20,69% 

6. ¿El hilo dental se usa para? 

Limpiar solamente entre las muelas 110 31,61% 

Limpiar solamente los dientes de adelante 56 16,09% 

Limpiar todos los dientes, entre uno y otro, donde no 

penetra el cepillo 

182 52,30% 

Total general 348 100,00% 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El 93,10% de los estudiantes de 6 a 11 años cree que es importante cepillarse los 

dientes para tener la boca sana, solo el 6,90% (24 niños) respondió negativamente 

a esta pregunta. En cambio el 56,32% de los infantes considera que es necesario 

asistir al odontólogo o dentista dos veces al año a revisarte, no obstante el 26,44% 

respondió cuando tienes dolor de muelas y el 17,24% cuando tienes caries dental 

(diente o muela picada) y no te duele, demostrando que el 43,68% de los niños 

maneja una información errada. Estos resultados concuerdan con Vadiakas et al. 

(48). 

 



50 

 

Con respecto a la pregunta de ¿Por qué hay que curar la caries dental (diente o 

muela picada) ?, el 52,87% de los niños y niñas de 6 a 11 años respondieron de que 

hay que curarla porque los dientes y muelas hacen falta para masticar, hablar, y 

lucir bien, mientras el 40,23% manifestó que hay que curarla porque luego duelen 

los dientes y muelas y 6,90% (24 estudiantes) expresan que no importa curarla 

porque luego te sacas la muela. Estos datos muestran similitud con los estudiado 

por Vadiakas et al. (48). 

 

La mayoría de los infantes saben que los dulces, caramelos, panes favorecen la 

aparición de la caries dental (diente o muela picada) (94,25%), el 4,60% de los 

estudiantes mencionan que los alimentos que producen la aparición de la caries son 

las carnes, pescado, frutas, huevos y el 1,15% de los niños dicen que son las frutas 

y vegetales. El 79,31% de los estudiantes expresan que las medidas más útiles para 

evitar la caries dental (diente o muela picada) es cepillarse todos los dientes tres 

veces al día, o sea, después de cada comida, mientas el 20,69% menciona que es 

cepillarse todos los dientes una vez al día, evidenciado el desconocimiento de las 

medidas de higiene oral para disminuir la aparición de la caries dental. Estos 

hallazgos coinciden con la investigación Crespo et al. (14). 

 

En cuanto al conocimiento del uso del hilo dental, el 52,30% expresan que es para 

limpiar todos los dientes, entre uno y otro, donde no penetra el cepillo, un 31,61% 

que es para limpiar solamente entre las muelas y el 16,09% que es solamente para 

limpiar los dientes de adelante. Esta información concuerda con los estudiado por 

Vadiakas et al. (48). 
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Con las respuestas de la encuesta sobre el conocimiento de salud bucal de los niños 

de 6 a 11 años que estudian en los centros educativos pertenecientes al Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua, se determinó un total con el que se identificó el 

nivel de conocimiento sobre el tema, que se muestra a continuación: 

 

Tabla 4 Frecuencia nivel de conocimiento de higiene oral 

Nivel de conocimiento de higiene oral Frecuencia Porcentaje 

Bueno 168 48,28% 

Deficiente 56 16,09% 

Regular 124 35,63% 

Total general 348 100,00% 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara  

 

Gráfico 3 Frecuencia nivel de conocimiento de salud oral 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Como se detalla en la tabla 4 y gráfico 3, donde se identifica que el nivel de 

conocimiento de salud oral de la mayoría de los niños de 6 a 11 años de los centros 

educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua es bueno 

(48%), no obstante, el 36% presenta un nivel irregular y el 16% deficiente. Estos 

resultados muestran similitud con los estudiado por De Farías et al. (49). 
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Gráfico 4 Relación entre el nivel de conocimiento de salud oral y género de los estudiantes 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El nivel de conocimiento de la salud oral de los estudiantes por género se evidencia 

que los mayores porcentajes están reportados por los masculino (25,29% bueno, 

20,69% regular y el 13,79% deficiente), las niñas presentan un menor nivel de 

conocimiento (22,99% bueno, 14,94% regular y 2,30% deficiente). Estos resultado 

concuerdan con la investigación de Lawal y Bankole (50). 

  

Gráfico 5 Relación nivel de conocimiento de salud oral y edad 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Los niños de 8 años presentan un buen nivel de conocimiento (10,34%), seguido de 

10 y 11 años (9,20%), mientras que los estudiantes de 9 años exhibieron un 

deficiente conocimiento sobre salud bucal (8,62%), conjuntamente con los de 6 y 7 
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años (6,90%) y estos mostraron un nivel bueno (5,75% y 6,90% respectivamente). 

Estos hallazgos muestran similitud con lo planteado por Vadiakas et al. (48). 

 

Preguntas de la encuesta sobre la práctica de higiene oral de los estudiantes de 

6 a 11 años 

 

Tabla 5 Encuesta sobre la práctica de higiene oral de los estudiantes de 6 a 11 años 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

7. ¿Te cepillas los dientes antes de acostarte o dormir? 

No 56 16,09% 

Si 292 83,91% 

8. ¿Cuántas veces al día te cepillas los dientes? 

1 vez al día  98 28,16% 

2 veces al día 106 30,46% 

3 veces al día 140 40,23% 

Nunca/casi nunca 4 1,15% 

9. ¿Utilizas seda o hilo dental para limpiarte los dientes? 

No 216 62,07% 

Si 132 37,93% 

10. ¿Consumes colas o gaseosas? 
 

No 104 29,89% 

Si 244 70,11% 

11. ¿Comes caramelos, chupetes, chocolates y gomitas? 

No 80 22,99% 

Si 268 77,01% 

12. ¿Utilizas enjuague bucal o colutorio? 

No 186 53,45% 

Si 162 46,55% 

Total general 348 100,00% 
Fuente: : Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Los resultados sobre la práctica de higiene oral de los infantes de 6 a 11 años, 

demostró que el 83,91% de los niños se cepillas los dientes antes de acostarte o 

dormir y un 16,09% (56 estudiantes) no práctica el cepillarse antes de dormir. El 

40,23% de los encuestados se cepilla tres veces al día, mientras que el 30,46% 

manifestó cepillarse dos veces al día, un 28,16% se cepillan una vez al día y el 

1,15% (4 estudiantes) nunca se cepilla los dientes. Esta información concuerda con 

los estudiado por Vadiakas et al. (48). 

  

El 62,07% (216 estudiantes) de los niños no utilizan seda o hilo dental para 

limpiarte los dientes, solo el 37,93% usa este implemento de higiene oral, además 
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se demostró que el 70,11% consume cola o gaseosa y el 29,89% respondió 

positivamente a la pregunta. El 77,01% expresó que si come caramelos, chupetes, 

chocolates y gomitas, mientras que 22,99% (80 estudiantes) manifestó 

negativamente. El 53,45% de los niños no utilizas enjuague bucal o colutorio y el 

46,55% si usa este tipo de elemento de higiene oral. Estos hallazgos muestra 

similitud por lo estudiado Crespo et al. (14). 

 

Con los resultados de estas 6 preguntas se determinó el total de la práctica de 

higiene oral que tiene los estudiantes de 6 a 11 años de las instituciones educativas 

pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 6 Frecuencia prácticas de higiene oral  

Prácticas de higiene oral Frecuencia Porcentaje 

Bueno 50 14,37% 

Deficiente 180 51,72% 

Regular 118 33,91% 

Total general 348 100,00% 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara  

 

Gráfico 6 Prácticas de higiene oral de los estudiantes 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

14%

52%

34%

Prácticas de higiene oral de los estudiantes

Bueno Deficiente Regular



55 

 

Como se evidencia en el gráfico 6, la mayoría de los niños y niñas de 6 a 11 años 

que estudian en los centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia 

de Tungurahua, presentan una deficiente práctica de higiene oral (52%), el 34% su 

aseo oral es irregular y el 14% exhiben buenas prácticas. Estos datos concuerdan 

con Vadiakas et al. (48). 

 

Gráfico 7 Relación prácticas de higiene bucal y género 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

La mayoría de los estudiantes de 6 a 11 años de género masculino presenta un 

deficiente nivel de práctica de higiene oral, seguido por el 20,40% que manifiestan 

una práctica regular y el 10,63% un buen nivel de práctica de aseo bucal, en 

comparación con las féminas que tiene un nivel deficiente de 22,99%, luego el 

13,51% de las niñas exhiben una regular práctica y el 3,74% una buena aplicación 

de hábitos bucales. Estos datos muestran similitud con Vadiakas et al. (48). 
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Gráfico 8 Relación prácticas de higiene bucal y edad 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Los valores más alto de deficiencia en las prácticas diarias de higiene oral las 

muestran los niños de 6 años (11,21%), los de 9 años (10,06%), de 7 años (8,91%) 

y 11 años (8,33%). Mientras que los de 8 años presentan niveles de deficiencia 

(7,18%) y regular (6,61%), los de años exhiben nivel deficiente (6,03%), regular 

(5,17%) y bueno (5,46%). Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Soto et al. 

(16). 

 

Gráfico 9 Nivel de conocimiento de salud oral y prácticas de higiene bucal 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 
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Como se observa en el gráfico 9, los estudiantes que presentan una regular práctica 

de higiene bucal poseen un buen conocimiento de salud oral (18,97%), los que 

exhibieron una deficiente práctica de higiene bucal mostraron un regular y buen 

grado de conocimiento de salud oral (20,98% y 20,40%). Mientras que los niños de 

6 a 11 años que tienen buena práctica de higiene manifiestan un bueno y regular 

nivel de conocimiento (8,91% y 4,31%). Estos datos coinciden con la investigación 

de Soto et al. (16). 

 

Preguntas relacionadas con los métodos de aprendizajes de salud oral en los 

centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua 

 

Tabla 7 ¿La/el maestra (o) en clase imparte educación para la salud bucal? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 140 40,23% 

Si 208 59,77% 

Total general 348 100,00% 
Fuente: : Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Gráfico 10 Respuesta de la pregunta relacionada con el aprendizaje de educación para la 

salud bucal 

 

Fuente: : Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 
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El 60% de los estudiantes de 6 a 11 años manifestaron que los maestros imparten 

educación para la salud bucal en clase, no obstante el 40% de los niños difiere en 

esta consulta, informando que los docentes no imparten educación para la salud 

oral. 

 

Gráfico 11 Relación entre el nivel de conocimiento de salud oral de los niños y la pregunta 

¿La/el maestra (o) en clase imparte educación para la salud bucal? 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El 34,48% de los niños y niñas de 6 a 11 años que poseen un buen conocimiento de 

salud bucal y el 23,56% de nivel de conocimiento regular están relacionados con 

que el docente imparte en clase educación para la salud bucal. Mientras que los 

estudiantes que manifestaron que los maestros no ofrecen en clase educación para 

la salud oral presentan los siguientes niveles de conocimiento: 14,37% deficiente, 

13,79% bueno y 12,07% regular. Estos datos muestran similitud con De Farías et 

al. (49). 
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Gráfico 12 Relación entre la práctica de salud bucal de los niños y la pregunta ¿La/el 

maestra (o) en clase imparte educación para la salud bucal? 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El 33,91% de los estudiantes que manifestaron que los docentes no imparten clases 

de educación para la salud bucal presentan una deficiente práctica de salud bucal, 

en cambio los que respondieron afirmativamente exhiben un ejercicio de salud oral 

regular (29,31%), el 17,82% deficiente y el 12,64% bueno. Concuerda con De 

Farías et al. (49). 
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Tabla 8 ¿Qué método aplica la/el maestra (o)  para explicar sobre la salud bucal? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No explica nada sobre la salud bucal 139 39,94% 

Dictan charlas sobre el tema 105 30,17% 

Videos y presentaciones con proyectores 76 21,84% 

A través de juegos, debates, crucigramas y afiches. 28 8,05% 

Total general 348 100,00% 
Fuente: : Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

Gráfico 13 ¿Qué método aplica la/el maestra (o)  para explicar sobre la salud bucal? 

 

Fuente: : Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

El 40% de los niños de 6 a 11 años expresó que los docentes no explican nada la 

salud oral, el 30% manifiestan que solo dictan clases sobre el tema, el 22% que 

explican educación de la salud bucal con videos y presentaciones con proyectores, 

mientras que el 8% utiliza juegos, debates, crucigramas y afiches. Muestra similitud 

con lo estudiado por De Farías et al. (49). 
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Gráfico 14 Relación entre el nivel de conocimiento de los niños y la pregunta ¿Qué método 

aplica la/el maestra (o)  para explicar sobre la salud bucal? 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Al relacionar el nivel de conocimiento de los niños sobre la salud oral y los métodos 

que emplean los docentes dentro de la programación se evidencia que cuando los 

maestros no explican nada sobre el tema los niños exhiben un deficiente 

conocimiento (14,37%), los que dictan charlas sobre salud bucal los niños muestran 

un nivel de conocimiento regular (19,83%), los que aplican videos y presentaciones 

y los que usan juegos, debates y afiches presentan un bueno conocimiento sobre 

salud bucal (17,53% y 8,05%). Esta información muestra coincide con la 

investigación De Farías et al. (49). 
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Gráfico 15 Relación de la práctica de higiene oral de los niños y la pregunta ¿Qué método 

aplica la/el maestra (o)  para explicar sobre la salud bucal? 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Al comparar el método que aplica los docentes con respecto a la práctica de higiene 

bucal de los niños se demuestra que los niños de 6 a 11 años que los maestros no le 

explican nada sobre salud bucal presentan una deficiente práctica (33,33%), lo que 

imparten charlas sobre el tema exhiben una práctica regular (14,66%), al igual que 

los que utilizan videos y presentaciones con proyectores (10,06%) y los maestros 

que usan juegos, debates (4,60%). Esta información concuerda con García y 

Guzmán(43). 
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Tabla 9 Resumen sobre el nivel de conocimiento, prácticas de higiene oral con respecto al 

género y edad de los niños 

Descripción 

Nivel de conocimiento de salud oral Prácticas de higiene oral 

Total Frecuencia/

Porcentaje 
Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

Género 

Femenino 
F 80 52 8 13 47 80 140 

% 22,99% 14,94% 2,30% 3,74% 13,51% 22,99% 40,23% 

Masculino 
F 88 72 48 37 71 100 208 

% 25,29% 20,69% 13,79% 10,63% 20,40% 28,74% 59,77% 

Edad 

6 años 
F 20 24 20 3 22 39 64 

% 5,75% 6,90% 5,75% 0,86% 6,32% 11,21% 18,39% 

7 años 
F 24 24 16 20 13 31 64 

% 6,90% 6,90% 4,60% 5,75% 3,74% 8,91% 18,39% 

8 años 
F 36 12 4 4 23 25 52 

% 10,34% 3,45% 1,15% 1,15% 6,61% 7,18% 14,94% 

9 años 
F 24 30 4 4 19 35 58 

% 6,90% 8,62% 1,15% 1,15% 5,46% 10,06% 16,67% 

10 años 
F 32 22 4 19 18 21 58 

% 9,20% 6,32% 1,15% 5,46% 5,17% 6,03% 16,67% 

11 años 
F 32 12 8 0 23 29 52 

% 9,20% 3,45% 2,30% 0,00% 6,61% 8,33% 14,94% 

¿La/el maestra (o) en clase imparte educación para la salud bucal? 

Si 
F 120 82 6 44 102 62 208 

% 34,48% 23,56% 1,72% 12,64% 29,31% 17,82% 59,77% 

No 
F 48 42 50 6 16 118 140 

% 13,79% 12,07% 14,37% 1,72% 4,60% 33,91% 40,23% 

¿Qué método aplica la/el maestra (o)  para explicar la importancia sobre la salud bucal? 

No explica 
nada sobre la 

salud bucal 

F 47 42 50 7 16 116 139 

% 13,51% 12,07% 14,37% 2,01% 4,60% 33,33% 39,94% 

Dictan 

charlas sobre 
el tema 

F 32 69 4 19 51 35 105 

% 9,20% 19,83% 1,15% 5,46% 14,66% 10,06% 30,18% 

Videos y 

presentacion
es con 

proyectores 

F 61 13 2 16 35 25 76 

% 17,53% 3,74% 0,57% 4,60% 10,06% 7,18% 21,84% 

A través de 
juegos, 

debates, 

crucigramas 
y afiches 

F 28 0 0 8 16 4 28 

% 8,05% 0,00% 0,00% 2,30% 4,60% 1,15% 8,05% 

Total 
F 168 124 56 50 118 180 348 

% 48,28% 35,63% 16,09% 14,37% 33,91% 51,72% 100% 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

En la tabla 9, se evidencia una resumen de los resultados del nivel de conocimiento 

de salud oral, prácticas de higiene oral y proceso de aprendizaje de los niños de 6 a 

11 años de los centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, donde la mayoría de los infantes tienen un buen nivel de conocimiento 

(48,28%), específicamente los niños de 8 años, además expresan que el 59,77% de 

los docentes si clase imparte educación para la salud bucal y el método de enseñanza 
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dictan charlas sobre el tema y los videos y presentaciones con proyectores, no 

obstante el 51,72% presentan deficiente prácticas de higiene oral, de los cuales el 

33,33% de los niños expresan que los maestros no explica nada sobre la salud bucal. 

 

4.1.2.  Resultados sobre el conocimiento de salud bucal de los docentes de los 

centros educativos pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua 

 

Tabla 10 Años de experiencia de los docentes 

Años de experiencia Frecuencia Porcentaje 

5-10 años 9 28,13% 

11-20 años 7 21,88% 

>20 años 16 50,00% 

Total general 32 100,00% 
Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Gráfico 16 Años de experiencia de los docentes 

 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

El 50% de los docentes que participaron en la encuesta de los centros educativos 

pertenecientes al Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, poseen más de 20 años 

de experiencia como docente, seguido del 28,13% que tienen 5-10 años de 

experiencia y el 21,88% manifestaron tener entre 11-20 años en la docencia. Estos 

muestra similitud con el estudio de Sekhar et al. (51). 

28,13%

21,88%

50,00%

5-10 años 11-20 años >20 años

Años de experiencia en docencia
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Tabla 11 Nivel educativo del docente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Postgrado 2 6,25% 

Superior 30 93,75% 

Total general 32 100,00% 
Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Gráfico 17 Nivel educativo del docente 

 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

La mayoría de los docentes encuestados de los centros educativos del Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua, presentan un nivel de educación superior (94%), 

lo que representan a 30 docentes y solo el 6% (2 docentes) han alcanzado el nivel 

de postgrado. 
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Encuesta a los docentes sobre el proceso enseñanza y el conocimiento de salud 

oral 

 

Tabla 12 Encuesta a los docentes sobre el proceso enseñanza y el conocimiento de salud oral 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1. ¿Está en su programa de trabajo impartir a los niños y niñas educación para la salud 

bucal? 

No 11 34,38% 

Si 21 65,63% 

2. ¿En su opinión, las acciones odontológicas deben ser:? 

Principalmente curativas 2 6,25% 

Principalmente preventivas 30 93,75% 

3. ¿Considera importante hacer promoción de salud bucal en la escuela? 

No 1 3,13% 

Si 31 96,88% 

4. ¿ Los malos hábitos bucales están relacionados con otros problemas de salud del niño? 

No 3 9,38% 

Si 29 90,63% 

5. ¿ El flúor que se aplica a los niños y niñas en buchadas al 2% tiene como finalidad? 

Eliminar las bacterias que producen las caries 18 56,25% 

Hacer el diente resistente a la acción de las bacterias 14 43,75% 

6. ¿En cuál de los siguientes elementos encontramos flúor para proteger los dientes:? 

Agua potable 10 31,25% 

Frutas y verduras 20 62,50% 

Yogurt 2 6,25% 

7. ¿Los alimentos que favorecen la formación de caries son? 

Grasas  17 53,13% 

Hidratos de Carbono 11 34,38% 

Proteínas 4 12,50% 

8. ¿La definición de Salud es? 

Es la condición de todo ser vivo que goza de un 

absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel 

mental y social.  

30 93,75% 

Es solo la ausencia de enfermedades o afecciones  2 6,25% 

Total general 32 100,00% 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El 65,63% de los docentes tiene en su programa de trabajo impartir a los niños y 

niñas educación para la salud bucal, el 34,38% (11 docentes) respondieron de 

manera negativa a esta pregunta. La mayoría de los encuestados menciona que la 

acción odontológica debería ser principalmente preventiva (93,75%) y el 6,25% 

respondió negativamente. El 96,88% de los maestros considera importante hacer 

promoción de salud bucal en la escuela y el 3,13% (1 docente) contesto de forma 

negativa a esta pregunta. Esta información concuerda con Sekhar et al. (51). 
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El 56,25% de los docentes manifiesta que el flúor que se aplica a los niños y niñas 

en buchadas al 2% tiene como finalidad eliminar las bacterias que producen las 

caries y el 43,75% expresa que el flúor permite que el diente sea resistente a la 

acción de las bacterias. Con respecto a la pregunta sobre los elementos donde se 

encuentra el flúor para proteger los dientes el 62,50% expresa que en frutas y 

verduras, seguido del 31,25% de los maestros que mencionan que es en el agua 

potable y el 6,25% en el yogurt, con esta información se demuestra el 

desconocimiento sobre el tema. Estos hallazgo coinciden con Lawal y Bankole (50). 

 

Con respecto a la pregunta sobre ¿Los alimentos que favorecen la formación de 

caries son?, la mayoría de los docentes opinó que eran las grasas (53,13%), el 

34,38% que son los hidratos de carbonos y el 12,50% que son las proteínas, esto 

evidencia que los maestros de los centros educativos del Cantón Píllaro, Provincia 

de Tungurahua, no conocen sobre los alimentos que favorecen la aparición de la 

caries dental. Esta información muestra similitud con los investigado por Lawal y 

Bankole (50). 

 

El 93,75% de los docentes conocen sobre la definición de la salud y manifestaron 

que es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social, mientras el 6,25% (2 encuestados) respondió 

que es solo la ausencia de enfermedades o afecciones. Concuerda con la 

investigación Sekhar et al. (51). 
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Con los resultados de la encuesta a los docentes de los centros educativos del 

Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, se tabulo un total, con la finalidad de 

identificar el nivel de conocimiento de la salud oral de los docentes que se muestra 

la siguiente tabla y gráfico: 

 

Nivel de conocimiento de la salud oral de los docentes 

 

Tabla 13 Nivel de conocimiento de la salud oral de los docentes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno 16 50,00% 

Regular 16 50,00% 

Total general 32 100,00% 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Gráfico 18 Conocimiento de salud bucal de los docentes 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

El 50% de los docentes del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua que 

participaron en la encuesta tienen un buen conocimiento y el otro 50% presentaron 

un nivel regular, ninguno de los encuestados exhibió un deficiente conocimiento 

sobre la salud oral. Esta información concuerda con la investigación de Sekhar et 

al. (51). 

 

50%50%

Conocimiento de salud bucal de los docentes

Bueno Regular
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Gráfico 19 Relación nivel de conocimiento de salud oral y años de experiencia como docente 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Los docentes que tiene más de 20 años de experiencia como maestro presentan un 

buen nivel de conocimiento de salud oral (31,25%) y regular (18,75%), en cambio 

el 18,75% de los maestros con 5-10 años de experiencia exhiben un nivel regular y 

9,38% de un conocimiento bueno sobre la salud oral. Con respectos a los niveles 

más bajos lo demuestran los que tiene 11-20 años de experiencia docente con 

12,50% nivel regular y el 9,38% un buen conocimiento. Estos datos muestran 

similitud con lo estudiado por Lawal y Bankole (50). 

 

Gráfico 20 Relación nivel de conocimiento de salud oral y nivel educativo del docente 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 
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El 50% de los docentes que tiene un nivel educativo superior presentan un nivel 

regular de conocimiento de salud bucal y el 43,75% exhiben un buen nivel. Con 

respecto a los maestros con título de postgrado el 6,25% (2 docentes) tiene un buen 

dominio sobre la salud bucal. Esto coincide con el estudio de Sekhar et al. (51). 

 

Proceso enseñanza de salud oral  

 

La pregunta 1 de la encuesta dirigida a los docentes de las instituciones del Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua, está enfocada en proceso enseñanza dentro de los 

centros educativos.  

 

Gráfico 21 Proceso enseñanza de salud oral 

 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

Según los resultados de la primera de la encuesta el 66% de los maestros 

contemplan o planifican es su programa de trabajo impartir a los niños y niñas 

educación para la salud bucal, mientras que el 34% no lo considera dentro de la 

programación educativa, indicando que 11 docentes de los 32 encuestados no 

imparten sobre la salud oral, ni transmiten información sobre el tema a los 

estudiantes de los centros educativos del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 

Estos datos concuerda con Sekhar et al. (51). 

34%
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Gráfico 22 Relación proceso enseñanza de salud oral y años de experiencia del docente 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

 

Al relacionar la pregunta 1 de la encuesta con los años de experiencia de los 

docentes se evidencia que el 15,63% de los maestros de 5 a 10 años de experiencias 

si consideran en el programa de trabajo impartir a los niños y niñas educación para 

la salud bucal y el 9,38% no lo toman en cuenta. El 34,38% de los docentes de los 

mayores de 20 años de experiencia si imparten información de salud oral dentro de 

clases. En cambio los docentes de 11-20 años de experiencia solo el 18,75% 

programa la educación de salud oral dentro de las horas de clases y el 15,63% no lo 

considera. Esta información concuerda con Lawal y Bankole (50). 
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Gráfico 23 Relación proceso enseñanza de salud oral y nivel educativo del docente 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

El 62,50% de los docentes que presenta un nivel educativo superior tienen en el 

programa de trabajo impartir a los niños y niñas educación para la salud bucal, el 

31,25% no lo planifica. Mientras que los poseen postgrado el 3,13% si programa la 

educación de salud bucal a los estudiantes de 6 a 11 años, sin embargo el 3,13% no 

lo tiene dentro del contenido educativo. 
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Pregunta 2. ¿De las siguientes opciones que método utiliza para impartir 

educación para la salud oral: Charlas, proyección de videos y presentaciones, 

Juegos, demostración de cómo cepillarse los dientes, hacer que los niños se 

cepillen los dientes? 

 

Tabla 14 Métodos utilizados para impartir educación para la salud oral 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Charlas dentro de clases 13 40,63% 

No explica nada sobre salud oral 10 31,25% 

proyección de videos y presentaciones 6 18,75% 

Juegos, crucigramas, afiches y debates 3 9,38% 

Total general 32 100,00% 
Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

Gráfico 24 Métodos utilizados para impartir educación para la salud oral 

 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

En la tabla 12 y gráfico 24 se evidencia que el 41% de los maestros imparten charlas 

dentro de clases, el 31% manifiestan que no explican nada de salud oral, mientras 

el 19% usa proyecciones de videos y presentaciones, en cambio el 9% utiliza 

juegos, afiches y debates para explicar sobre educación de salud oral. Esto muestra 

similitud De Farías et al. (49). 
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Gráfico 25 Métodos utilizados para impartir educación de la salud oral y años de experiencia 

docente 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

Los docentes que tienen más de 20 años de experiencia docente utiliza el método 

de aprendizaje el dictar charlas dentro de clases (21,88%), el 12,50% no explica 

nada sobre salud oral, seguido de los que usan proyección de videos y presentación 

(12,50%). El 12,50% de los maestros entre 11 a 20 años de experiencia ofrece 

charlas dentro de clases, el 6,25% no explica nada de salud bucal. Mientras que el 

12,50% de los profesores que tienen entre 5-10 años no explican nada de salud oral, 

el 6,25% hace charlas y utiliza juegos para educarlos sobre el tema. Estos datos 

coinciden con Lawal y Bankole (50). 
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Gráfico 26 Métodos utilizados para impartir educación de la salud oral y nivel educativo 

 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

De los docentes que tienen el nivel educativo superior el 37,50% imparte charlas 

dentro de clases sobre salud oral, el 28,13% no explican nada, el 18,75% usa 

proyección de videos y el 9,38% utiliza para educar sobre salud bucal con juegos, 

crucigramas, afiches y debates. En cambio los que han realizado postgrado el 3,13% 

hace charlas dentro de los horarios de clases y el 3,13% no explica nada sobre el 

tema. Estos datos concuerda con lo investigado por De Farías et al. (49). 
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Tabla 15 Resumen del nivel de conocimiento, proceso enseñanza con respecto al nivel 

educativo y años de experiencia de los docentes 

Descripción 
Frecuencia/ 

Porcentaje 

Nivel educativo Años de experiencia 
Total 

Postgrado Superior 5-10 años 11-20 años >20 años 

Nivel de conocimiento de salud oral 

Bueno 
F 2 14 3 3 10 16 

% 6,25% 43,75% 9,38% 9,38% 31,25% 50,00% 

Regular 
F 0 16 6 4 6 16 

% 0,00% 50,00% 18,75% 12,50% 18,75% 50,00% 

Deficiente 
F 0 0 0 0 0 0 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

¿Está en su programa de trabajo impartir a los niños y niñas educación para la salud bucal? 

Si 
F 1 20 5 5 11 21 

% 3,13% 62,50% 15,63% 15,63% 34,38% 65,63% 

No 
F 1 10 4 2 5 11 

% 3,13% 31,25% 12,50% 6,25% 15,63% 34,38% 

Métodos utilizados para impartir educación de la salud oral y años de experiencia docente 

Charlas dentro de 

clases 

F 1 12 2 4 7 13 

% 3,13% 37,50% 6,25% 12,50% 21,88% 40,63% 

No explica nada 

sobre salud oral 

F 1 9 4 2 4 10 

% 3,13% 28,13% 12,50% 6,25% 12,50% 31,25% 

proyección de 

videos y 
presentaciones 

F 0 6 1 1 4 6 

% 0,00% 18,75% 3,13% 3,13% 12,50% 18,75% 

Juegos, 

crucigramas, 

afiches y debates 

F 0 3 2 0 1 3 

% 0,00% 9,38% 6,25% 0,00% 3,13% 9,38% 

Total 
F 2 30 9 7 16 32 

% 6,25% 93,75% 28,13% 21,88% 50,00% 100,00% 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

 

En la tabla 15 se identifica que la mayoría de los docentes tienen un buen (50%) y 

regular (50%) nivel de conocimiento de salud oral, con un nivel educativo superior 

(93,75%), con más de 20 años de experiencia (50%), de los cuales el 34,38% 

imparte a los niños y niñas educación para la salud bucal mediante charlas durante 

clases sobre el tema. 
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4.1.3. Resultados estadísticos 

 

Mediante el programa SPSS se aplicó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, donde 

se identificó las variables del estudio estaban relacionada con el nivel de 

conocimiento de salud bucal de los niños y los docentes, al igual que la práctica de 

higiene oral de los infantes, en función del rechazo o aprobación de la hipótesis 

nula. Además del estadístico descriptivos, la media, varianza, desviación estándar 

y los límites superiores e inferiores con un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 16 Estadísticos descriptivos de los estudiantes 

Opciones N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Género 348 1,00 2,00 1,5977 ,49107 ,241 1,5459 1,6495 

Edad del niño 348 6,00 11,00 8,3966 1,71724 2,949 8,2155 8,5776 

Nivel de 

conocimiento de 

salud oral 

348 ,00 2,00 1,1954 0,69314 0,480 1,1223 1,2685 

Prácticas higiene 

oral 

348 ,00 2,00 0,8218 0,90937 0,827 0,7260 0,9177 

¿La/el maestra (o) en 

clase imparte 

educación para la 

salud bucal? 

348 ,00 1,00 0,5977 0,49107 0,241 0,5459 0,6495 

*¿Qué método 

aplica la/el maestra 

(o)  para explicar 

sobre la salud bucal? 

348 ,00 3,00 0,9684 0,97024 0,941 0,8661 1,0707 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Tabla 17 Resultados de la prueba Chi- cuadrado de Pearson para la encuesta de los niños de 

6 a 11 años 

Chi-cuadrado de Pearson Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Hipótesis 

Género de los niños * Nivel de 

conocimiento de salud oral 
19,641 2 ,000 

Rechazo 

Hipótesis nula 

Edad de los niños * Nivel de 

conocimiento de salud oral 
42,862 10 ,000 

Rechazo 

Hipótesis nula 

Nivel de conocimiento de 

salud oral* ¿La/el maestra (o) 

en clase imparte educación 

para la salud bucal? 

67,627 2 ,000 
Rechazo 

Hipótesis nula 

Nivel de conocimiento de 

salud oral  * ¿Qué método 

aplica la/el maestra (o)  para 

explicar sobre la salud bucal? 

146,690 6 ,000 
Rechazo 

Hipótesis nula 

Nivel de conocimiento de 

salud oral  * Prácticas de 

higiene bucal de los niños 

13,044 4 ,011 
Rechazo 

Hipótesis nula 

Género  * Prácticas de higiene 

oral 
5,548 2 ,062 

Mantengo 

Hipótesis nula 
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Edad * Prácticas de higiene 

oral 
53,801 10 ,000 

Rechazo 

Hipótesis nula 

Prácticas de higiene oral  

*¿La/el maestra (o) en clase 

imparte educación para la 

salud bucal? 

99,492 2 ,000 

 

Rechazo 

Hipótesis nula 

Prácticas de higiene oral  

*¿Qué método aplica la/el 

maestra (o)  para explicar 

sobre la salud bucal? 

97,438 6 ,000 
Rechazo 

Hipótesis nula 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

De los resultados de la encuesta de los niños de 6 a 11 años, se determinó mediante 

el estudio estadístico que existe relación entre el género, edad de los niños, la 

práctica de higiene bucal de los niños (p=0,011<0,05), el aprendizaje, el método de 

enseñanza que emplee los docentes para impartir educación para la salud con el 

nivel de conocimiento de salud oral que tienen los estudiantes de 6 a 11 años de los 

centros educativos del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua (p=0,000<0,05). 

 

Con respecto a las prácticas de higiene oral de los infantes se asocia con la edad de 

los niños, el aprendizaje y el método de enseñanza que utilice el docente para dar 

informar a los niños sobre salud oral con la práctica de higiene bucal de los infantes 

(p=0,000<0,05). No obstante, no fue posible relacionar el género con las prácticas 

de higiene bucal de los estudiantes de 6 a 11 años, es decir el p-valor (Sig) >0,05. 

Por lo tanto, se aprueba parcialmente la hipótesis de la investigación: los niños de 

edad escolar entre 6 y 11 años de las escuelas del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua tiene un buen nivel de conocimiento de salud oral, No practican buenos 

hábitos de higiene oral y los métodos de salud bucal para prevenir enfermedades 

bucodentales. Esto genera un proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 18 Estadísticos descriptivos de la información de los docentes  

Opciones N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

inferior 

Años de 

experiencia 
32 6,00 35,00 19,8750 9,41430 88,629 16,4808 23,2692 

Nivel educativo 32 1,00 2,00 1,0625 ,24593 ,060 ,9738 1,1512 

Programa de 

trabajo 
32 0,00 1,00 ,6563 ,48256 ,233 ,4823 ,8302 

Métodos de 

trabajo 
32 1,00 5,00 3,1875 1,20315 1,448 2,7537 3,6213 

Conocimiento de 

salud bucal 
32 1,00 2,00 1,5000 ,50800 ,258 1,3168 1,6832 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Tabla 19 Resultados de la prueba Chi- cuadrado de Pearson para la encuesta de los docentes 

de las instituciones del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua 

Chi-cuadrado de Pearson Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Hipótesis 

Años de experiencia docente* Nivel de 

conocimiento de salud oral 

21,867 19 ,291 Mantengo 

Hipótesis nula 

Años de experiencia docente*¿Está en su 

programa de trabajo impartir a los niños y 

niñas educación para la salud bucal? 

23,725 19 ,207 
Mantengo 

Hipótesis nula 

Años de experiencia docente* Método 

utiliza para impartir educación para la 

salud oral 

73,671 57 ,068 
Mantengo 

Hipótesis nula 

Nivel educativo* Nivel de conocimiento de 

salud oral 

2,133 1 ,144 Mantengo 

Hipótesis nula 

Nivel educativo*¿Está en su programa de 

trabajo impartir a los niños y niñas 

educación para la salud bucal? 

,231 1 ,631 
Mantengo 

Hipótesis nula 

Nivel educativo* Método utiliza para 

impartir educación para la salud oral 

,886 3 ,829 Mantengo 

Hipótesis nula 

Nivel de conocimiento de salud oral* ¿Está 

en su programa de trabajo impartir a los 

niños y niñas educación para la salud 

bucal? 

,139 1 ,710 

Mantengo 

Hipótesis nula 

Nivel de conocimiento de salud oral* 

Método utiliza para impartir educación 

para la salud oral 

3,477 3 ,324 
Mantengo 

Hipótesis nula 

Fuente: Ugalde et al. 2014. Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros (5) 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 

 

Con los resultados de la encuesta de los docentes se evidencia que los años de 

experiencia en la docencia, el nivel educativo y el nivel de conocimiento sobre salud 

oral no son factores que se relacionen con la aplicación de un proceso enseñanza 

aprendizaje sobre salud oral (p- valor > 0,05). Con esto se aprueba parcialmente la 

hipótesis de la investigación; los docentes de las escuelas del Cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua tiene un buen nivel de conocimiento de salud oral, sin 

embargo NO difunden los métodos de salud bucal a los niños de 6 a 11 años para 
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prevenir enfermedades bucodentales. Esto NO genera un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Tabla 20 Comparación de los resultados de la investigación con respecto a varios autores 
Descriptivo Comparativo Conclusivo 

De Farías et al. (2009) (49) 

demostrando que el método 

didáctico tradicional de la 

conferencia (verbal o 

videograbado) es el enfoque 

educativo de salud bucal más 

utilizado en el sistema escolar 

público de Parnamirim, 

Brasil. 

Al contrastar con los resultados de la 

investigación de Gómez (2017), se 

demuestra que se aplica el mismo tipo 

proceso enseñanza aprendizaje y se 

asemejan en cuanto a los niños tiene 

buen nivel de conocimiento, no 

obstante una deficiencia en la práctica 

de higiene oral 

Con los métodos tradicionales de 

enseñanza se mejora el 

conocimiento sobre el tema, pero es  

insuficiente para cambiar el 

comportamiento y la actitud de 

salud oral, es decir los estudiantes 

más informados no siempre 

practicaron una mejor higiene oral 

y presentan una baja efectividad en 

la higiene oral y la salud gingival. 

Malik et al. (2017) (52)  

expresan que los juegos son 

un modo de aprendizaje 

deseable, debido a que se 

puede fomentar los 

programas de salud oral 

basados en juegos 

(crucigramas, concurso y 

rompecabezas) 

Comparando con Gómez (2017) se 

evidencia que son pocos los docentes 

que aplican los juegos o métodos de 

enseñanza interactiva para educar a los 

niños de las instituciones educativas del 

Cantón Píllaro, Provincia Tungurahua 

sobre la salud bucal.  Al comparar con 

los métodos tradicionales que 

proporcionan una gran cantidad de 

información en un corto período de 

tiempo y no consideran varios aspectos 

importantes para mejorar los hábitos de 

salud oral. 

Al usar juegos que incluyen 

mensajes de salud e higiene puede 

ser una alternativa para enseñar 

conceptos básicos de salud, 

también considerar que el material 

educativo es entretenido, fácil de 

entender y práctico recomendado 

para el programa de salud oral 

Bloom, (45) manifiesta que los 

maestros deben crear un 

ambiente y darle las 

herramienta necesarias a los 

estudiantes para desarrollar la 

de pensar de manera crítica 

más allá que la simple 

repetición de información 

sobre salud oral 

Con la teoría de Bloom se exhibe que 

los docentes no están utilizando las 

herramientas educativas adecuadas (los 

métodos cognitivo, afectivo y 

procedimental de las prácticas de 

higiene ) para transmitir conocimiento 

y educar de cómo se debe realizar la 

práctica de educación para la salud 

bucal. 

Es necesario que los niños puedan 

poner en práctica de manera 

independiente y sin la supervisión 

directa del docente, ni de los padres 

los conocimientos de salud bucal y 

las técnicas de cepillados. 

Gómez (2017) Evidenciando que la mayoría de los docentes aplican el 

método tradicional para impartir educación para la salud oral (Charlas 

dentro de clases, proyección de videos y presentaciones), solo el 9,38% 

usa los métodos de enseñanza activa (juegos, crucigramas, afiches) y el 

31,25% no explica nada de salud bucal. La aplicación de esta 

metodología demuestra que los estudiantes tiene un buen a regular 

conocimiento de la salud oral, no obstante las prácticas de higiene bucal 

es deficiente a regular 

Los estudiantes de 6 a 11 años de 

las escuelas del Cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua, 

presentan un buen nivel de 

conocimiento, sin embargo, no 

reflejan en la práctica de higiene 

bucal lo que aprenden en clase por 

ser sólo a nivel cognitivo sin 

practicar lo aprendido sobre higiene 

de salud bucal, en consecuencia la 

mayoría presentan valores de 

deficiencia de práctica de higiene 

oral. 

Fuente: Marco Saúl Gómez Lara 

Elaborado por: Marco Saúl Gómez Lara 
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4.2. Discusión 

 

Una escuela es una institución diseñada para enseñar a los estudiantes bajo la 

supervisión de maestros. Desempeña un papel clave en el desarrollo de un niño ya 

que el niño pasa un tiempo considerable en la escuela. Los docentes, al igual que 

los padres juegan un papel importante en la promoción de la salud bucal, debido a 

que son considerados como modelos a seguir para transmitir los valores de la vida 

y ejercen una influencia considerable en los alumnos. Ellos enseñan a los 

estudiantes, impartiendo conocimientos que se utilizarán tanto en la actualidad 

como niños, adolescentes y en un futuro como adultos y, por lo tanto, se espera que 

conozcan de la salud general y la oral (50). 

 

El presente estudio tiene como punto fundamental identificar los métodos 

cognitivo, afectivo y procedimental de las prácticas de higiene versus el 

conocimiento de salud bucal en niños de 6 a 11 años, de las instituciones educativas 

del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. Evidenciando que el 66% de los 

docentes aplican el método tradicional para impartir educación para la salud oral 

(Charlas dentro de clases (40,63%), proyección de videos y presentaciones 

(18,75%)), solo el 9,38% usa los métodos de enseñanza activa (juegos, crucigramas, 

afiches) y el 31,25% no explica nada de salud bucal. La aplicación de esta 

metodología demuestra que los estudiantes tienen un buen a regular conocimiento 

de la salud oral (48,28% y 35,63%), no obstante, las prácticas de higiene bucal son 

deficiente a regular (51,72% y 33,91%), además se relacionan estadísticamente 

(p=0,000). Sin embargo, lo preocupante es que el 34% de los maestros no planifica 

clases de educación para la salud e higiene bucal, esto impacta en la precaria 

práctica de higiene bucal de los niños.  

 

La investigación De Farías et al. (49), determinaron el impacto de un programa de 

educación de salud oral sobre la higiene oral y el nivel de conciencia de los niños 

de escuela primaria, para lo cual seleccionaron una muestra total de 247 escolares 

de 7 y 15 años del sistema escolar público de Parnamirim, Brasil, se formaron un 

grupo experimental de 132 niños inscritos en un programa de educación de salud 
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oral (clases participativas y descriptivas con tiza y pizarra, dibujos ilustrativos y 

educativos, maniquíes dentales y juegos competitivos dinámicos) y un grupo de 

control estaba compuesto por 115 niños que no participaron en el programa. 

Demostrando que el método didáctico tradicional de la conferencia (verbal o 

videograbado) es el enfoque educativo de salud bucal más utilizado, además hubo 

una diferencia estadísticamente significativa (P<0,001) entre el número de 

respuestas correctas en el cuestionario después de la intervención educativa, lo que 

evidencia una mejora en el conocimiento sobre el tema, pero insuficiente para 

cambiar el comportamiento y la actitud de salud oral, es decir los estudiantes más 

informados no siempre practicaron una mejor higiene oral y presentan una baja 

efectividad en la higiene oral y la salud gingival. 

 

Malik et al. (52), realizaron un estudio sobre la implementación de la educación de 

salud oral basada en juegos versus la educación convencional en salud bucal para 

identificar el nivel de conocimiento de los niños y el estado de higiene oral, donde 

participaron 150 niños de 8 a 12 años, evidenciando que los juegos son un modo de 

aprendizaje deseable, después de la intervención educativa basada en juegos, el 

puntaje de conocimiento de salud oral aumentó dramáticamente de 4,40 a 10,32 y 

para las puntuaciones del grupo I aumentó de 4,46 a 8,32 a 1 mes, debido a que se 

puede fomentar los programas de salud oral basados en juegos (crucigramas, 

concurso y rompecabezas) puede ser un pilar para la identificación de debilidades 

en términos de dificultad de comprensión y áreas a tratar de manera más intensa, 

este tipo de metodología educativa aumenta el interés de los estudiantes y 

motivación en el tema. Los resultados difieren del presente estudio, donde solo el 

9,38% de docentes uso los métodos de enseñanza activa (juegos, crucigramas), para 

educar sobre salud bucal a los niños de 6 a 11 años, de las instituciones educativas 

del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, es decir el 90,62% de los docentes 

utiliza métodos tradicionales que no permiten que los niños mejoren las prácticas 

de higiene bucal. 

 

Expresa Malik et al. (52), que al usar juegos que incluyen mensajes de salud e higiene 

puede ser una alternativa para enseñar conceptos básicos de salud, también es 
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necesario considerar que el material educativo es entretenido, fácil de entender y 

práctico recomendado para el programa de salud oral, al comparar con los métodos 

tradicionales que proporcionan una gran cantidad de información en un corto 

período de tiempo y no consideran varios aspectos importantes para mejorar los 

hábitos de salud oral.  

 

Señala Obregón (53) que Montessori diseñó e implementó métodos de enseñanza-

aprendizaje acondicionado para cada niño, donde se basó en el ambiente ideal para 

fomentar el auto-aprendizaje y crecimiento de los infantes, además aduce que para 

lograr que el estudiante capte la información y la ponga en práctica es necesario 

emplear materiales didácticos específico que constituye el eje fundamental para el 

desarrollo e implantación del método. Entre los que recomienda la narración de 

cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, 

juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. Esto no muestra similitud con los 

del presente estudio, donde más del 90% de los docentes de las instituciones 

educativas del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua utiliza métodos 

tradicionales (charlas dentro de clases) que no mejora las prácticas de higiene bucal, 

debido a que no crean un ambiente ni utilizan las herramientas adecuadas para que 

el infante asimile la información y las coloque en práctica. 

 

Sobre esto Bloom, (45) manifiesta que los maestros deben crear un ambiente y darle 

las herramienta necesarias a los estudiantes para desarrollar la manera de pensar 

crítica más allá que la simple repetición de información sobre salud oral, que puedan 

poner en práctica de manera independiente y sin la supervisión directa del docente, 

ni de los padres.  

 

Lawal y Bankole (50), efectuaron un estudio transversal de docentes públicos de 

primaria seleccionados aleatoriamente en Ibadan, India. Donde los docentes con 

más de 24 años de experiencia docente (60.6%, p = 0,035) dominan y enseñan sobre 

educación para la salud, no obstante los que se han graduado recientemente y están 

enseñando en varias escuelas deben ser entrenados y evaluados sobre el 

conocimiento, la actitud y las prácticas de salud oral de manera regular. Estos 
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resultados concuerdan parcialmente con los del presente estudio, los que imparten 

en el programa de trabajo la educación para la salud bucal son los que tienen entre 

5-10 años (15,63%), 11-20 años (18,75%) y más de 20 años de experiencia docente 

(34,38%), esto demuestra que los menos experimentados no difunden la educación 

de salud oral, es decir no están capacitados ni muestran interés en educar a los 

infantes sobre las técnicas de cepillados, dieta cariogénica y prácticas de higiene 

bucal, aunque la mayoría de los docentes tienen un buen nivel de conocimiento 

sobre el tema, no obstante respondieron incorrectamente sobre los alimentos que 

favorecen la formación de caries y los elementos donde se encuentra flúor para 

proteger los dientes. 

 

De acuerdo al Manual de Educación para Salud Bucal para Maestros y Promotores 

(3) el Ministerio Salud Pública conjuntamente con los docentes tienen el deber de 

establecer estrategias dirigidas para reforzar la enseñanza, promoción de técnicas 

del cepillado, el correcto uso de la seda dental, informar de los factores que inciden 

en la formación del biofilm y caries, además de otras enfermedades dentales, 

mediante charlas pedagógicas y formativas a los estudiantes, los padres y miembros 

de la comunidad con la finalidad de mejorar la salud bucal y la calidad de vida de 

los ecuatorianos (25). 

 

Reibelo (54) expresa que Piaget menciona acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje que los elementos fundamentales, son los verbales, conductuales, que 

no explican suficientemente el apoyo al aprendizaje por descubrimiento, debido a 

que el estudiante sería receptor pasivo de dichos elementos y con una buena 

repetición de ejercicios y actividades se produciría el aprendizaje. Es por lo tanto el 

profesor el que impulsa y construye el conocimiento para el alumno, además 

expresa que el docente no solo transmite conocimiento, si no emociones, valores y 

conductas. Lo expresado por el autor concuerda con lo que ocurre en la presente 

investigación, los niños tienen un buen nivel de conocimiento teórico de la salud 

oral, sin embargo no lo aplican en la vida diaria, debido a que los niños presentaron 

una deficiente práctica de higiene bucal (51,72%), la cual está relacionada la 
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enseñanza y los métodos para educar a los niños de 6 a 11 años sobre salud bucal 

(p<0,05).  

 

Sobre esto Vadiakas et al. (48) estudiaron que la edad, ubicación y la frecuencia de 

cepillado de los dientes estaban fuertemente asociados con el estado de higiene oral 

(p<0,001), además demostró que las condiciones de higiene oral entre los niños 

(25%) y adolescentes (35%) no son satisfactorias. Se necesitan más esfuerzos en 

educación de salud oral e instrucción de higiene oral para mejorar el estado de 

higiene oral y periodontal. Estos hallazgos coinciden con los de la presente 

investigación, donde los niños presentaron una deficiente práctica de higiene bucal 

(51,72%), la cual está relacionada a la edad del infante (p<0,05), esto se puede deber 

a que el 28,16% de los estudiantes se cepillan 1 vez al día, el 1,15% nunca efectúan 

este procedimiento y el 62,07% no utiliza hilo dental. 

 

Crespo et al. (14) menciona que los alimentos que habitualmente consumen los niños 

y son los preferidos contiene alto potencial cariogénico por la composición de 

sacarosa (50%), y que es necesario sustituirlo por una dieta balanceada y no 

cariogénica, disminuyendo el consumo de carbohidratos e ingerir alimentos ricos 

en fibras naturales para mejora las condiciones de salud oral. Esto muestra similitud 

con los resultados de la presente investigación, la mayoría de los infantes mantiene 

una dieta cariogénica, donde el 70,11% consume gaseosas y 77% ingiere caramelos, 

chupetes, chocolates. 

 

De acuerdo a Piaget y Montesori, el propósito de las instituciones educativas es 

estimular el desarrollo de las capacidades intelectuales del infante, que facilite el 

proceso de aprendizaje de los conocimientos, la enseñanza debe evolucionar que 

favorezcan el desarrollo social, afectivo e intelectual del estudiante, permitiendo el 

descubrimiento de manera individual de los conocimiento y evitando la transmisión 

de la información de manera repetida, permitiendo que el niño experimente, 

observe, razone y cometa errores, que entienda el estudiante que conocimiento no 

solo se adquiere de textos, libros y del maestro, que existen otros medios y 

herramientas para lograr el proceso enseñanza-aprendizaje y de esta forma llevar a 
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la práctica el conocimiento teórico. Además el docente, guía, director debe 

transmitir la seguridad y el sentimiento de que los niños son capaces de actuar sin 

estar en constate vigilancia de un adulto, con la finalidad de avivar la curiosidad y 

creatividad, con esto lograrán que el infante pueda aprender a pensar por sí mismo 

(55). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los niños de 6 a 11 años de los centros educativos del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, presentan una deficiente práctica de higiene oral (51,72%), los de 

género masculino y de 6 años son los propensos a una práctica de higiene oral 

incorrecta, se identificó que la mayoría no utilizan hilo dental (62,07%) ni usan 

enjuague bucal (53,45%), además los niños consumen gaseosas (70,11%) y 

caramelos, chocolates (77,01%), propiciando una dieta cariogénica y malos hábitos 

de higiene bucal.  

 

La mayoría de niños de 6 a 11 años (48,28%), como docentes (50%) de las escuelas 

del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua mostraron un buen nivel de 

conocimiento de salud bucal, no obstante el 26,44% de los niños visitan al 

odontólogo cuando existe dolor, el 20,69% opinó que cepillarse 1 vez al día es una 

de las medidas más útil para evitar la caries dental (diente o muela picada). En 

cuanto a los docentes desconocen sobre los alimentos que favorecen la formación 

de caries (53,13%) y los elementos donde se encuentra flúor para proteger los 

dientes (62,50%). 

 

La mayoría de los maestros tiene más de 20 años de experiencia docente (50%) y 

nivel educativo superior (94%), presentan un buen nivel de conocimiento sobre 

salud oral (50%), sin embargo el 34% de los maestros no programa clase de 

educación para la salud bucal. Los que imparten en el programa de trabajo la 

educación para la salud bucal son los que tienen entre 5-10 años (15,63%), 11-20 

años (18,75%) y más de 20 años de experiencia docente (34,38%), esto demuestra 

que los menos experimentados no difunden la educación de salud oral. 
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Los métodos de enseñanza que más utilizan los docentes para impartir clases de 

educación para la salud, son las charlas sobre el tema (41%), videos y 

presentaciones con proyectores (19%) y juegos, debate (9%). La ventaja de aplicar 

las charlas sobre salud oral es que la mayoría de los niños de 6 a 11 años tienen un 

buen nivel de conocimiento, no obstante este método de enseñanza tradicional 

presenta la desventaja que se transmite mucha información al mismo tiempo y los 

niños no logran aprender la parte práctica de higiene bucal. No se determinó 

relación entre los años de experiencia, nivel educativo, nivel de conocimiento sobre 

el tema con la enseñanza, ni con los métodos de enseñanza aprendizaje para educar 

sobre salud oral. 

 

A pesar de que los estudiantes de 6 a 11 años de las escuelas del Cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua, presentan un buen nivel de conocimiento, no se refleja 

en la práctica de higiene bucal, lo que aprenden en clase es a nivel cognitivo, no 

obstante los niños no llegan a captar a nivel procedimental, debido a que no práctica 

lo aprendido sobre higiene de salud bucal, donde la mayoría representan valores de 

deficiencia de práctica de higiene oral.  

 

Sobre las respuestas de la encuesta dirigidas a los niños sobre el nivel de 

conocimiento de salud oral, donde se demostró que el 93,10% de los infantes cree 

que es importante cepillarse los dientes para tener la boca sana, el 56,32% cree 

necesario visitar al odontólogo dos veces al año a revisarse, el 52,87% considerar 

que hay que curar la caries dental porque los dientes y muelas hacen falta para 

masticar, hablar, y lucir bien. El 94,25% sabe que los dulces, caramelos, panes son 

alimentos favorecen la aparición de la caries dental, el 79,31% cepillarse todos los 

dientes tres veces al día, o sea, después de cada comida es una de las medidas más 

útil para evitar la caries, el 52,30% expresó que el hilo dental se usa para limpiar 

todos los dientes, entre uno y otro, donde no penetra el cepillo. 

 

Con respecto a los docentes se estableció que el 93,75% opina que las acciones 

odontológicas deben ser principalmente preventivas, el 96,88% considera 

importante hacer promoción de salud bucal en la escuela, el 90,63% manifiestan 
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que los malos hábitos bucales están relacionados con otros problemas de salud del 

niño. El 56,25% expresa que el flúor que se aplica a los niños y niñas en buchadas 

al 2% para eliminar las bacterias que producen las caries. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Aplicar métodos de enseñanza activa (juegos, crucigramas concursos, debates) e 

interactivas para transmitir mensajes de salud bucal, esto puede promover la salud 

bucal al proporcionar información que mejorará la toma de conciencia que 

conduzca a la adopción de estilos de vida más saludables, actitudes positivas y 

buenas conductas de salud oral en los niños de 6 a 11 años. 

 

La educación en salud dental es un medio eficaz de prevención de las enfermedades 

dentales en los niños, especialmente cuando la implementación se apoya con 

material didáctico. 

 

Se recomienda que el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de 

Educación programen charlas didácticas y procedimentales dirigidas a los maestros 

y estudiantes de las instituciones educativas del Cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua.  

 

Investigar sobre otros factores que pueden afectar las prácticas de higiene bucal de 

los niños (nivel de educación de los padres, ingresos económicos, nivel de 

conocimiento de los padres sobre el tema) y el interés de los docentes de impartir 

clases de educación para la salud oral. Además, contemplar una evaluación 

odontológica en los infantes y los maestros para contrastar con el nivel de 

conocimiento sobre salud oral. 

 

Es recomendable que los docentes cambien los métodos cognitivos, afectivos y 

procedimentales del proceso enseñanza aprendizaje en la salud odontológica en 

niños de edad escolar, con el objetivo de lograr alcanzar la meta de que los niños 

optimicen las condiciones de salud bucal. 
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Realizar este estudio en otras provincias del país, para verificar si los resultados de 

la presente investigación coinciden o muestran otra tendencia. 

 

Es importante que se generen programas de salud odontológicos para los niños y 

adolescentes con métodos didácticos para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de los hábitos de higiene bucal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Solicitudes 
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Anexo B Consentimiento y asentimiento informado  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a docentes de las 

Escuelas del Cantón Píllaro perteneciente a la Provincia de Tungurahua a 

quienes se invita a participar en el estudio EDUCACIÓN Y LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA SALUD 

ODONTOLÓGICA.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Autor: Sr. Gómez Lara Marco Saúl. 

Tutor: Dr. Wilfrido Palacios Ph.D.  

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En este estudio se va a medir el nivel de 

proceso de enseñanza aprendizaje, en docentes de las Escuelas del Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua. Si hubiese deficiencias en esos 

parámetros se propondrán métodos para fortalecer esos criterios. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  Usted 

como participante puede decidir libremente y voluntariamente si desea o no 

participar en el estudio, y a pesar de que firme el consentimiento puede en 

el transcurso del tiempo, retractarse y será respetada su voluntad, pudiendo 

retirarse de la investigación sin que esto cause desagravios para los   

participantes, ni los responsables de la investigación.   

  



100 

 

3. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

  Si usted desea participar en este estudio, el procedimiento que se llevará a cabo es 

de la siguiente manera:   

  

• Llenar el formulario de consentimiento explicativo informado 

proporcionado por el estudiante.  

• Una vez lleno el formulario de consentimiento explicativo 

informado, se procederá a realizar la encuesta. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se entregará el formulario 

de consentimiento explicativo informado, indicando en que consiste el 

estudio, el riesgo, beneficios, costos, y confidencialidad del mismo.  

Se procederá a la recolección de la información mediante la encuesta, las mismas 

que constan de 8 preguntas para los docentes. 

5. RIESGOS: NO existe ningún tipo de riesgo y estos resultados tienen un fin 

investigativo. 

6. BENEFICIOS: Contribuirá con la recolección de datos necesarios para esta 

investigación, para evaluar debilidades y fortalezas en prácticas o hábitos 

de higiene oral versus conocimiento de salud bucal de los niños de 6 a 11 

años del cantón Píllaro. 

 

7. COSTOS: Todo procedimiento que se realice será gratuito para los 

encuestados, por lo tanto, usted no deberá cancelar ningún valor para dicho 

estudio.  

  

8. CONFIDENCIALIDAD Se guardará absoluta reserva toda la información 

que usted nos proporcione, la cual se codificará alfanuméricamente y bajo 

ninguna circunstancia los datos personales aportado por usted serán 

revelados. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  
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• Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta 

investigación, puedo llamar:  

  

Investigador: Gómez Lara Marco Saúl. TELF: 0984500681 

Tutor: Dr. Wilfrido Palacios TELF: 0992728009  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

………………………………………………………………………………………

…….portador de la cédula de ciudadanía número ……………….…….., por mis 

propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento 

y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una encuesta de EDUCACIÓN Y LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA SALUD 

ODONTOLÓGICA. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 
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Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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…………………….…..…. (nombres completos del investigador), en mi calidad de 

Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………(nombres completos del participante su 

calidad de participante de ………………………………………………… (nombre 

de la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los 

riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

 

 

 

Nombre del Investigador: 

Cédula de Ciudadanía: 

 

Firma 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

o tutores de los niños de 6 a 11 años de las escuelas del cantón Píllaro perteneciente a 

la Provincia de Tungurahua a quienes se invita a participar en el estudio 

EDUCACIÓN Y LOS PROCESOS METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN LA SALUD ODONTOLÓGICA.  

10. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Autor: Sr. Gómez Lara Marco Saúl. 

Tutor: Dr. Wilfrido Palacios Ph.D.  

11. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En este estudio se va a medir el nivel de 

proceso de enseñanza aprendizaje, en función a las prácticas o hábitos de higiene 

oral versus conocimiento de salud bucal. En niños de 6 a 11 años del Cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua. Si hubiese deficiencias en esos parámetros se 

propondrán métodos para fortalecer esos criterios. 

 

12. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  Usted como 

participante puede decidir libremente y voluntariamente si desea o no participar 

en el estudio, y a pesar de que firme el consentimiento puede en el transcurso del 

tiempo, retractarse y será respetada su voluntad, pudiendo retirarse de la 

investigación sin que esto cause desagravios para los   participantes, ni los 

responsables de la investigación.   

  

13. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

  Si usted desea participar en este estudio, el procedimiento que se llevará a cabo 

es de la siguiente manera:   

  

• Llenar el formulario de consentimiento explicativo informado 

proporcionado por el estudiante.  

• Una vez lleno el formulario de consentimiento explicativo informado, se 

procederá a realizar la encuesta. 
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14. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se entregará el formulario de 

consentimiento explicativo informado, indicando en que consiste el estudio, el 

riesgo, beneficios, costos, y confidencialidad del mismo.  

Se procederá a la recolección de la información mediante la encuesta, las mismas 

que constan de 11 preguntas para los niños en función a las prácticas o hábitos de 

higiene oral versus conocimiento de salud bucal. 

15. RIESGOS: NO existe ningún tipo de riesgo y estos resultados tienen un fin 

investigativo. 

16. BENEFICIOS: Contribuirá con la recolección de datos necesarios para esta 

investigación, para evaluar debilidades y fortalezas en prácticas o hábitos de 

higiene oral versus conocimiento de salud bucal de los niños de 6 a 11 años del 

cantón Píllaro. 

 

17. COSTOS: Todo procedimiento que se realice será gratuito para los encuestados, 

por lo tanto, usted no deberá cancelar ningún valor para dicho estudio.  

  

18. CONFIDENCIALIDAD Se guardará absoluta reserva toda la información que 

usted nos proporcione, la cual se codificará alfanuméricamente y bajo ninguna 

circunstancia los datos personales aportado por usted serán revelados. 

 

19. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

• Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar:  

  

Investigador: Gómez Lara Marco Saúl. TELF: 0984500681 

Tutor: Dr. Wilfrido Palacios TELF: 0992728009  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

………………………………………………………………………………………

…….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad 

de representante legal del menor ……………………….……………(nombre del 

menor) estudiante de ………….………………….(nombre de la institución),  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará una encuesta la cual consta de 11 

preguntas.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización 

para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 
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determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado 

participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Institución a la que pertenece: 

Nombre del representante legal: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha:  Quito, DM (día)…. de (mes)……. de(año)………. 

 

…………………………….. (nombres completos del investigador), en mi calidad 

de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la 

información referente a la investigación que se realizará y que he explicado 

completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………….………(nombres completos) 

representante del menor …………………………………………………(nombres 

completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la 

institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Nombre del Investigador: 

Cédula de Ciudadanía: 

 

Firma 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo C Modelo de encuestas 

 

Código:  (solo para el uso del encuestador) 

  

Nivel educativo:  Años de experiencia docente:  

a) Técnico 

b) Superior 

c) Postgrado 

d) Doctorado 

 

Encuesta dirigida a los maestros 

 

La presente encuesta tiene como finalidad realizar una investigación sobre salud 

bucal. Agradecemos su cooperación y sinceridad al responderla. 

Marque con una cruz la respuesta que consideres correcta (solo una). Gracias. 

 

1. ¿Está en su programa de trabajo impartir a los niños y niñas educación para la 

salud bucal? 

_________ Sí 

_________ No 

 

2. En su opinión, las acciones odontológicas deben ser: 

 _________ Principalmente curativas 

 _________ Principalmente preventivas 

 

3. ¿Considera importante hacer promoción de salud bucal en la escuela? 

 _________ Sí 

_________ No 

 

4. Los malos hábitos bucales están relacionados con otros problemas de salud del 

niño. 

 _________ Sí 

_________ No 
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5. El flúor que se aplica a los niños y niñas en buchadas al 2% tiene como finalidad: 

 _________ Eliminar las bacterias que producen las caries. 

_________ Hacer el diente resistente a la acción de las bacterias. 

 

6. En cuál de los siguientes elementos encontramos flúor para proteger los 

dientes: 

 

   _________ Agua potable 

 

   _________ Frutas y verduras 

 

   _________ Yogurt 

 

7.  Los alimentos que favorecen la formación de caries son: 

 _________ Hidratos de carbono. 

 _________ Proteínas  

  _________ Grasas  

 

8.  La definición de Salud es: 

 _________Es solo la ausencia de enfermedades o afecciones. 

 _________Es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 

 

9. ¿De las siguientes opciones que método utiliza para impartir educación para la 

salud oral?  

_________Charlas dentro de clases 

_________ No explica nada sobre salud oral 

_________ Videos y presentaciones con proyectores. 

_________ Juegos, crucigramas, afiches y debates 
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Código:  (solo para el uso del encuestador) 

  

Género:  Edad del niño:  

a) Femenino 

b) Masculino 

 

Encuesta de conocimientos sobre salud bucal para estudiantes  

 

Querido amiguito, necesitamos que contestes las siguientes preguntas que nos 

permitirán conocer lo que sabes sobre tu salud bucal y así poder enseñarte cómo 

mantener saludables tus dientes y otras partes de la boca. Marca con una cruz la 

respuesta que consideres correcta (solo una). Gracias. 

 

Conocimiento de salud oral. 

1. Crees que es importante cepillarse los dientes para tener la boca sana: 

_________ Sí 

_________ No 

2. ¿Cuándo crees que es necesario asistir al odontólogo o dentista? 

 _____ Cuando tienes dolor de muelas. 

 _____ Dos veces al año a revisarte. 

 _____ Cuando tienes caries dental (diente o muela picada) y no te duele. 

3. ¿Por qué hay que curar la caries dental (diente o muela picada)? 

 _____ Hay que curarla porque los dientes y muelas hacen falta para masticar, 

hablar, y lucir bien. 

 _____ No importa curarla porque luego te sacas la muela. 

 _____ Hay que curarla porque luego duelen los dientes y muelas. 

4. ¿Cuáles de los siguientes alimentos favorecen la aparición de la caries dental 

(diente o muela picada)? 

 _____ Frutas, vegetales. 

 _____ Dulces, caramelos, panes 

 _____ Carnes, pescado, frutas, huevos.  

5. ¿Cuál de las siguientes medidas es más útil para evitar la caries dental (diente o 

muela picada)? 
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 _____ Cepillarse todos los dientes una vez al día. 

 _____ Cepillarse todos los dientes tres veces al día, o sea, después de cada 

comida y antes de acostarse. 

 _____ Masticar chicles. 

6. El hilo dental se usa para: 

 _____ Limpiar solamente los dientes de adelante. 

 _____ Limpiar solamente entre las muelas. 

 _____ Limpiar todos los dientes, entre uno y otro, donde no penetra el cepillo. 

 

Prácticas de higiene oral. 

 

7. Te cepillas los dientes antes de acostarte o dormir: 

  _________ Sí 

 _________ No 

8. Cuantas veces al día te cepillas los dientes: 

  _____ 1 vez al día. 

_____ 2 veces al día. 

  _____ 3 veces al día. 

     _____ Nunca / casi nunca 

9. ¿Utilizas seda o hilo dental para limpiarte los dientes? 

_________ Sí 

_________ No 

10. ¿Consumes colas o gaseosas? 

  _________ Sí 

 _________ No 

11. ¿Comes caramelos, chupetes, chocolates y gomitas? 

  _________ Sí 

 _________ No 

12. ¿Utilizas enjuague bucal o colutorio? 

  _________ Sí 

 _________ No 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

13.   ¿El profesor en clase enseña educación para la salud bucal? 

_____ Si 

_____ No 

 

14. ¿Qué método aplica el profesor para explicar sobre la salud bucal? 

_____ No explica nada sobre la salud bucal. 

_____ Charlas o exposiciones. 

_____ Videos y presentaciones con proyectores. 

_____ A través de juegos, debates, crucigramas y afiches. 
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Anexo D Certificado de idoneidad ética 
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Anexo E Certificado de no conflicto de intereses 
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Anexo F Aceptación del tutor 
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Anexo G Aprobación del tutor 
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Anexo H Aprobación del tema 
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Anexo I Renuncia del estadístico 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Anexo J Certificado URKUND 
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Anexo K Certificado Comité de Ética 
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Anexo L Abstract certificado 

 

 



125 

 

Anexo M Autorización de publicación en repositorio institucional 
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