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RESUMEN 

 

El presente estudio comprende un ensayo de campo cuyo propósito fue 

evaluar la influencia del Programa Educativo “Sonríe Feliz” en una 

población de niños peruanos del colegio “José Olaya Balandra” de la 

localidad rural de Bujama Baja, distrito de Mala, provincia de Cañete. El 

estudio fue desarrollado durante cuatro meses. Participaron 65 alumnos, 

niñas y niños entre 6 y 12 años de edad, del nivel primario, a los cuales se 

les midió los conocimientos de salud bucal, antes y después del 

programa; y la higiene bucal, antes, durante y después del programa. 

“Sonríe Feliz” consistió en 8 sesiones, con actividades educativas sobre 

las estructuras de la cavidad bucal, enfermedades bucales más 

frecuentes y prevención en salud bucal, se prepararon sesiones de teatro 

educativo, estrategia principal del programa. Para medir los conocimientos 

se utilizaron cuestionarios validados por juicio de expertos, y para la 

higiene bucal se utilizó el índice de placa simplificado de Greene-

Vermillion. Los conocimientos de los niños se incrementaron después de 

“Sonríe Feliz” (p=0.00), la higiene bucal de los niños mejoró  al finalizar el 

programa (p=0.00). Los resultados demuestran que los programas 

educativo-preventivos diseñados con métodos creativos y novedosos dan 

resultados positivos en los niños.    

 

Palabras clave: Salud bucal, higiene bucal, teatro educativo. 
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ABSTRACT 

 

This is a field trial, the purpose was to evaluate the influence of Educative 

Program “Sonríe Feliz” in Peruvian’s primary students of José Olaya 

Balandra school from Bujama Baja, Mala, Cañete. It has developed by 4 

months, with 65 students among males and females between 6-12 years 

old, they were measure in oral health knowledges before and after of 

program, and oral hygiene, before, during and after of program. “Sonríe 

Feliz” was realized by 8 sessions, with educative activities about oral 

cavity’s structures, oral frequent diseases and prevention in oral health. 

The principal strategy of the program was the theatre’s session. The 

questionaries had valided by experts’ judgement before measured the 

knowledges. And for oral hygiene was used the simplified index of plaque. 

The knowledges were increased after of “Sonríe Feliz” (p=0.00); 

furthermore, children’s oral hygiene improved at the end of the program 

(p=0.00). The results prove that educative-preventive programs with 

creativity and novelty methods give positive results in the children. 

 

Key words: Oral health, oral hygiene, educative theatre.   
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I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades bucales se encuentran dentro de los problemas más 

preocupantes a nivel mundial, afectando a países industrializados como a 

países en vías de desarrollo, en especial a las comunidades más pobres. 

El Perú es uno de los países latinoamericanos más afectados por las 

enfermedades bucales, siendo también alarmante que dichas 

enfermedades suelan comenzar en etapas muy tempranas de la vida.  

La evaluación realizada por el Ministerio de Salud en el 2001 registró que 

escolares de 6 a 15 años de edad presentaron una prevalencia de caries 

dental de 90.7% y prevalencia de enfermedad periodontal de 85%. (19) 

Las provincias de Lima, a pesar de ser localidades muy próximas a Lima 

Metropolitana, acarrean problemas de pobreza, educación, salud y falta 

de servicios básicos casi tanto como aquellas ubicadas en las alturas del 

Perú o en los pueblos más marginados de la selva. (11)  

Un claro ejemplo de esta realidad es el distrito de Mala, que pertenece a 

la Provincia de Cañete del Departamento de Lima. Está ubicada en la 

Costa Central del Perú, a 86 Km. de la ciudad de Lima. (21) 

Se puede advertir que nuestros niños y adolescentes serán adultos 

parcial o totalmente edéntulos, y se reducirá su capacidad de éxito en la 

escuela, adaptación a la sociedad y preparación para tener una vida 

productiva en la edad adulta, pues una mala salud bucal tiene profundos 

efectos en la salud y calidad de vida en general. 
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Para evitar que los problemas de salud se agraven, es muy importante 

realizar actuaciones preventivo-promocionales que contribuyan a 

mejorarla. Éstas deben ser ejecutadas primordialmente en lugares con 

mayor concentración de pobreza, en escenarios de dominio público, como 

las instituciones educativas, donde el objetivo de la filosofía preventiva 

debe ser alcanzar cambios a través  de la educación y concientización de 

la población, para la atención precoz y manutención de la salud bucal, 

teniendo buenos hábitos de higiene bucal e incentivándolos a practicarlos 

de manera cotidiana, garantizando la salud en general presente y futura.  

Para alcanzar dicho propósito, nos encontramos ante la necesidad de 

recurrir a  estrategias innovadoras, que generen mayor motivación en 

nuestros niños. Considerando el interés y gusto que se despierta en ellos 

hacia las actividades lúdicas, encontramos en el teatro educativo un 

medio atractivo para aprender divirtiéndose, llevándolos a la reflexión y 

análisis de diversas situaciones, actuando nosotros como transformadores 

de una determinada realidad, valiéndonos de la fantasía y creatividad, 

consiguiendo así abordar temas de gran preocupación en salud,  

difundiendo mensajes de prevención y conservación de la salud bucal.     

Conociendo la problemática de la salud bucal en el Perú, es necesario 

desarrollar estrategias novedosas y atractivas para los niños,  y por ello se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál será la influencia del Programa 

Educativo “Sonríe feliz” sobre la promoción de la salud bucal en niños del 

colegio “José Olaya Balandra”, Distrito de Mala, 2009? 
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El odontólogo tiene que enfrentarse con dos de las enfermedades 

humanas más diseminadas: la caries dental y la enfermedad periodontal, 

éstas no constituyen infecciones clásicas; se deben a cambios complejos 

en la ecología de la placa dental y la intervención de otros factores. (16) 

La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible de los 

dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos 

calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. Como resultado se 

produce la desmineralización de la porción mineral y la subsecuente 

disgregación de la parte orgánica. (17) 

El proceso de caries dental se fundamenta en las características de los 

factores básicos, primarios o principales: dieta (compuesta por los 

carbohidratos fermentables), huésped (diente, saliva) y microorganismos 

(compuesta en su mayoría por Streptococos mutans y lactobacilos), cuya 

interacción se considera indispensable para vencer los mecanismos de 

defensa del esmalte y consecuentemente para que se provoque la 

enfermedad, ya que de otro modo será imposible que se produzca. (17)   

La generación de la enfermedad requiere de la intervención adicional de 

los factores etiológicos moduladores (contribuyen e influyen 

decisivamente en el surgimiento y evolución de las lesiones cariosas): 

tiempo, edad, salud general, fluoruros, grado de instrucción, nivel 

socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo epidemiológico y 

variables de comportamiento.  Se toma en cuenta los factores fuera de la 
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cavidad bucal, no obstante, no todos ellos intervienen forzosamente en la 

generalidad de los individuos que contraen caries, sino que su presencia 

varia, favorable o desfavorablemente, de modo determinante según el 

individuo. (17) 

Las variables de comportamiento, aquellas acciones individualizadas de 

carácter voluntario, relacionadas con los usos y costumbres culturales 

inherentes a cada individuo, también intervienen en la aparición y 

desarrollo de la enfermedad. Entre ellas, son especialmente importantes 

las concernientes al cuidado de la salud bucal, tales como: cepillado, uso 

de hilo dental, consumo de azúcares y frecuencia de visita al dentista, las 

mismas que pueden influir en el inicio y progreso de la enfermedad. (17) 

La enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial con una 

etiología primaria bacteriana, con daño tisular subsecuente amplificado 

por factores asociados como condiciones médicas, factores ambientales y 

antecedentes genéticos. Su forma más leve, gingivitis, se caracteriza por 

ligeros cambios inflamatorios de los tejidos superficiales que rodean los 

dientes; puede ser curada con el uso de medidas preventivas primarias. 

En su forma más severa, periodontitis, hay una pérdida masiva de las 

estructuras de soporte del diente y pérdida subsecuente de los dientes; el 

daño causado por la periodontitis no es reversible con medidas 

preventivas primarias, pero estas medidas pueden jugar un papel esencial 

en el control de la periodontitis. (16) 
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La placa dental, biopelícula, o biofilm dental, es una estructura formada 

por dos matrices: la capa salival,  y la capa formada por microorganismos 

y polímeros extracelulares. (1, 17) 

La estructura de la placa dental es heterogénea, contiene canales 

abiertos llenos de líquido que atraviesan la masa de la placa. Estos 

canales permiten la circulación dentro de la placa para facilitar el 

movimiento de moléculas solubles, como nutrientes o productos de 

desecho. Las bacterias viven y proliferan dentro de la matriz intercelular 

por la que discurren los canales. Dicha matriz crea un medio 

especializado, donde las sustancias producidas por las bacterias quedan 

retenidas y concentradas, lo que favorece interacciones metabólicas entre 

las diferentes bacterias. (5) 

La matriz intercelular está formada por componentes orgánicos e 

inorgánicos originados principalmente por las bacterias. Los polisacáridos 

derivados del metabolismo bacteriano de los carbohidratos son el principal 

componente de la matriz, mientras que las glucoproteínas séricas 

salivales representan a los componentes minoritarios. (16) 

Las bacterias que crecen en biopelículas son más resistentes a los 

efectos de los mecanismos de defensa del huésped y a los agentes 

antimicrobianos exógenos, en comparación con las mismas células en 

una suspensión líquida. De esta manera, la perturbación mecánica de la 

biopelícula se torna de suma importancia cuando se utiliza una terapia 

antimicrobiana. (16)   
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La formación de la placa dental representa una sucesión ecológica muy 

ordenada y previsible, se puede dividir en tres fases: (5) 

a. Formación de película adquirida: Depósito formado principalmente 

de glucoproteínas provenientes de la saliva y del fluido crevicular, 

que se establece sobre la superficie del diente. Según numerosos 

estudios se forma en no más de dos horas en una superficie dental 

limpia. (1, 5, 17) 

b. Colonización inicial de la superficie dental: Tras unas horas 

aparecen bacterias en la película dental. Los primeros en adherirse 

son los colonizadores primarios, capaces de adherirse 

directamente a la película adquirida, por medio de una variedad de 

mecanismos de unión. (5, 16) 

c. Colonización secundaria y maduración de la placa: La masa de la 

placa madura mediante la proliferación de especies adheridas, así 

como la colonización y el crecimiento de otras especies. Los 

colonizadores secundarios se adhieren a las células bacterianas ya 

presentes en la masa de la placa. (5) 

No es coincidencia que las principales enfermedades basadas en la 

placa, la caries y la enfermedad periodontal, se originen en sitios donde la 

placa dental abunda más y se encuentra estancada: sitios de riesgo 

(fisuras oclusales, superficies proximales y el surco gingival). (16) 

La sacarosa es la fuente de energía para los S. mutans y muchos 

microorganismos formadores de ácido. Casi inmediatamente después de 
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la exposición a la sacarosa, estos microorganismos producen: 1) ácido, 2) 

polisacárido intracelular (PIC), reserva de energía para la bacteria, y 3) 

polisacáridos extracelulares, glucanos (dextranos) y fructano (levano), 

ambos son los mayores contribuyentes a la matriz intercelular de la placa 

dental. Los glucanos son sustancias viscosas que pueden ayudar al 

afianzamiento de las bacterias a la película y a estabilizar la masa de la 

placa dental. (16) 

Una vez que los azúcares dietéticos ingresan a la placa dental, la 

glucólisis anaeróbica resulta en la producción de ácido (acidogénesis) y 

en la acumulación de éste en la placa. De no existir en el ambiente 

microorganismos consumidores de ácido que lo utilicen, el pH de la placa 

disminuye rápidamente de 7.0 hasta por debajo de 4.5. Esta disminución 

es importante debido a que el esmalte inicia la desmineralización con un 

pH entre 5.0 y 5.5. Una consecuencia posible de la disminución en el pH 

puede ser la disolución de la superficie mineralizada del diente adyacente 

a la placa dental. Este proceso proporciona a las bacterias acceso a los 

elementos inorgánicos (p. ej. calcio y fosfato) necesarios para su nutrición. 

Al adherirse a la superficie del diente en la vía de una capa orgánica de 

origen salival, las bacterias obtienen acceso a un suministro de 

nutrimentos orgánicos. La misma búsqueda de nutrimentos puede explicar 

la extensión de las bacterias hacia el surco gingival a partir de la placa 

supragingival. Para evitar o disminuir la colonización subgingival, los 

tejidos del huésped se defienden contra la agresión bacteriana con 

estrategias como el paso de anticuerpos y la migración de neutrófilos 
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polimorfonucleares provenientes del tejido conjuntivo adyacente hacia el 

surco gingival. La continua actividad metabólica de la placa en el 

ambiente subgingival inicia la respuesta inflamatoria de los tejidos 

gingivales (gingivitis) y origina la destrucción progresiva periodontal 

(periodontitis). (16) 

La OMS en su informe sobre el problema mundial de las enfermedades 

bucodentales, establece los principales componentes y prioridades por ser 

abordados, señalando que además de intervenir sobre factores de riesgo 

modificables como los hábitos de higiene bucal, el consumo de azúcares, 

una parte esencial de la estrategia también debe ocuparse de los 

principales determinantes socio-culturales, como la pobreza, el bajo nivel 

de instrucción y la falta de tradiciones que fomenten la salud bucal. (19) 

La Carta de Ottawa define la promoción de la salud como “el proceso de 

capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control 

sobre su propia salud y puedan así mejorarla”. (8) 

La promoción es definida como “el acto de fomentar el crecimiento o 

desarrollo de algo”. Es el proceso por el cual los individuos y las 

comunidades adquieren la capacidad de controlar los determinantes de su 

salud y, en consecuencia, mejorarla, por esto es considerada un elemento 

esencial para el desarrollo de la salud. (19) 

La mayoría de las enfermedades orales, como la caries, las 

enfermedades periodontales, el cáncer oral, las alteraciones del flujo 
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salival y los problemas de la articulación temporomandibular (ATM), tienen 

una relación directa con el consumo de azúcar, una higiene oral 

deficiente, el tabaco, el alcohol o el estrés. Difícilmente se pueden 

controlar estos problemas sin un enfoque global de promoción de la salud 

a través de la promoción de la salud oral. Este enfoque requiere un 

cambio de las actitudes y los comportamientos que debe ser liderado por 

los profesionales de la odontología y para el cual no han sido, en 

ocasiones, educados. (8) 

Conceptualmente la promoción de la salud se asienta en el principio de 

los determinantes de la salud y, por tanto, en el reconocimiento de la 

importancia que para la salud de los individuos tiene el contexto social y 

medioambiental en el que viven. A diferencia de la práctica asistencial 

tradicional, en la que los valores de los profesionales de la salud 

prevalecen y son determinantes, la promoción de la salud adopta un 

enfoque más participativo. Es decir, frente a un modelo en el que se 

enfatizan actuaciones preventivas sobre el individuo asumiendo que este 

es el único responsable de su estilo de vida y, por ello, de sus posibles 

conductas de riesgo, el modelo de promoción de la salud reconoce la 

necesidad de cambiar las condiciones en las que los individuos viven en 

un sentido más saludable. (8) 

Las actividades de la promoción de la salud comprenden educación, 

prevención, protección y legislación; y todas están relacionadas a los 

conceptos de salud positiva, bienestar y estilos de vida. El modelo de 
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promoción de la salud desarrollado por Downie, Fyfe y Tannahill en 1990 

demuestra el amplio rango de posibilidades que tiene la promoción de la 

salud para incorporar prevención, educación en salud y protección de la 

salud en esferas superpuestas. La prevención se enfoca en servicios tales 

como inmunizaciones, despistajes cervicales, etc. La educación de la 

salud se dirige a influenciar el comportamiento en campos positivos de la 

salud y busca ayudar a individuos, grupos, o comunidades enteras a 

desarrollar atributos positivos de salud que son centrales para el 

mejoramiento de un verdadero bienestar. La protección de la salud trata 

con regulaciones y políticas, como la implementación de una política de 

fumadores en centros de trabajo con el interés de proveer aire limpio. (19) 

La promoción de la salud incorpora todos los dominios descritos 

anteriormente, pero también las áreas superpuestas. La educación 

preventiva en salud incluye esfuerzos educacionales para influenciar los 

estilos de vida con el interés de prevenir el deterioro de la salud, así como 

esfuerzos para estimular el uso de servicios preventivos.  La protección 

preventiva de la salud dirige políticas y regulaciones de naturaleza 

preventiva, tales como fluoración de los servicios de agua para prevenir la 

caries dental. La educación dirigida a la protección de la salud involucra 

aumentar la conciencia acerca de las medidas de protección de la salud 

positiva y asegurar el soporte para ellas entre el público y los 

responsables de las políticas. (19) 
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Las categorías no son compartimentos separados de manera rígida sino 

más bien se encuentran combinadas con frecuencia. La mayor parte de 

las medidas de promoción de la salud son de naturaleza preventiva y 

dirigidas a darle poder a los individuos parra adoptar estilos de vida 

saludables. (19) 

Las estrategias y programas de promoción de la salud deben adaptarse a 

las necesidades locales y posibilidades de cada país o región para tomar 

en cuenta los diferentes sistemas sociales, culturales y económicos. (19) 

La Carta de Ottawa, elaborada en 1986, propuso cinco mecanismos para 

la promoción de la salud:  

 Desarrollo de habilidades personales. 

 Reorientación de los servicios de salud. 

 Promoción de políticas saludables. 

 Fortalecimiento de la acción comunitaria. 

 Creación de ambientes favorables. (8) 

Desarrollar las capacidades personales, es un área de acción prioritaria 

para la promoción de la salud, trascendiendo la mera transmisión de la 

información, a fin de favorecer la comprensión y apoyar el desarrollo de 

habilidades personales, sociales y políticas que permitan al individuo 

tomar medidas tendientes a promover la salud, controlar y dirigir sus vidas 

y desarrollar la capacidad de vivir y producir cambios en su ambiente. (19) 
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El método de comunicación es esencial para el éxito de los programas 

educativos que pretenden desarrollar las capacidades personales, como 

también lo es la existencia de una infraestructura para la comunicación. 

Los métodos de comunicación más personales e interactivos, que 

desarrollan precisamente esta capacidad, tienen más éxito en lograr la 

adopción y el mantenimiento de los cambios de comportamiento. (19) 

La prevención y la promoción persiguen como meta la salud, pero la 

prevención lo hace situando su punto de referencia en la enfermedad. El 

objetivo de la prevención es evitar la enfermedad, mientras que el de la 

promoción es maximizar los niveles de salud. (8) 

Si la prevención tiene como objetivo evitar la enfermedad, la promoción de 

la salud trata de mejorar y aumentar los niveles de salud positiva. La 

promoción de la salud engloba la prevención, pero su campo de acción es 

mucho más amplio. (8) 

Prevención es cualquier medida que permita reducir la probabilidad de 

aparición de una afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su 

progresión. En este sentido  cualquier actuación odontológica puede 

considerarse preventiva. (8) 

La Odontología Preventiva busca principalmente:  

‐ Mantener sano al paciente o de encontrarse enfermo devolverle la 

salud y mantenerla. 
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‐ Considerar la motivación por la educación para la salud bucal como 

estrategia en la promoción de Salud, fomentando estilos de vida 

saludables, con hábitos y costumbres adecuados para mantener su 

propia salud y la de su familia. (19) 

Las actividades preventivas se han clasificado en tres niveles:  

1. La prevención primaria utiliza estrategias y agentes para impedir el 

inicio de la enfermedad, cambiar en sentido opuesto el progreso de 

ésta, o para detenerla antes de que se requiera tratamiento 

secundario preventivo.  

2. La prevención secundaria emplea métodos de tratamiento 

estandarizados para acabar con un proceso patológico y/o para 

restaurar los tejidos lo más cercano a la normalidad.  

3. La prevención terciaria utiliza las medidas necesarias para sustituir 

los tejidos perdidos y rehabilitar a los pacientes hasta el punto en 

que las capacidades físicas o las actitudes mentales, o ambas, 

estén lo más cerca posible de la normalidad después de la falla de 

la prevención secundaria. (16) 

La población primero debe conocer que necesita hacer algo y también 

cómo es que debe hacerlo. Desafortunadamente la población tiene poca 

información respecto al gran potencial de la odontología de atención 

primaria para disminuir las enfermedades de la placa. Sin esta 

información es difícil convencer a la población de que puede controlar en 
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gran medida su destino dental. El individuo necesita ser educado y 

concientizado como responsable de su propia salud bucal. (16, 23) 

La evidencia de que la acumulación de la placa bacteriana es causa de 

gingivitis fue presentada inicialmente por Loe y cols. (1965), demostraron 

que la reinstauración de las prácticas de higiene oral determinaba la 

desaparición de la inflamación gingival. (8) 

Hasta ahora todo énfasis se ha puesto en dos formas de acción sobre la 

placa: control mecánico y control químico. De los diferentes métodos para 

controlar la placa, el más efectivo en la actualidad es la remoción por 

medio del cepillo dental, el hilo dental y otros elementos tales como 

algunos cepillos especiales. (4) 

El cepillado habitual y meticuloso de las superficies dentarias es necesario 

para la prevención de la caries y las enfermedades periodontales en la 

mayoría de los individuos. Su finalidad es la eliminación de la placa 

bacteriana adherida a la superficie de los dientes, de los residuos 

alimentarios de la dieta y de las tinciones. Con un cepillado dental 

adecuado se consigue el control de la placa supragingival y de la placa 

subgingival situada hasta una cierta profundidad. (8) 

Los estudios científicos no demuestran que un método de cepillado sea 

claramente superior a todos los demás, siendo evidente, que la 

motivación del individuo para realizar una correcta higiene oral es mucho 

más importante que la técnica utilizada. (8) 
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Con un entrenamiento adecuado, cualquier técnica puede resultar eficaz. 

A veces es necesario hacer combinaciones de técnicas más adecuadas a 

las necesidades clínicas. Más importante que el método que se emplee es 

la minuciosidad del cepillado. Si se realiza con el cuidado suficiente, con 

la mayoría de los métodos se logran resultados satisfactorios. (4) 

En la actualidad, la más popular entre los pacientes y odontólogos es la 

Técnica de Bass. El cepillo se coloca a 45° respecto del eje mayor del 

diente, las cerdas se presionan ligeramente en el margen gingival y en la 

zona interproximal. El cepillo se mueve de atrás hacia delante con acción 

vibratoria por 10 a 15 segundos (10 veces) en el mismo lugar, para 

desorganizar la placa. Para las caras vestibulares de todos los dientes y 

las linguales de premolares y molares, el mango debe mantenerse 

paralelo y horizontal al arco dentario. Para las caras linguales de incisivos 

y caninos superiores e inferiores, el cepillo se sostiene verticalmente, y las 

cerdas del extremo de la cabeza se insertan en el espacio crevicular de 

los dientes. Para las caras oclusales se recomiendan movimientos de 

barrido cortos en el sentido anteroposterior. (4) 

En la técnica de Bass modificada se posiciona el cepillo de manera similar 

a la técnica de  Bass, pero después de realizar el pequeño movimiento en 

sentido anteroposterior, se rota la cabeza del cepillo aplicando un 

movimiento en dirección oclusal. (18) 

Estudios realizados han demostrado que, al aumentar el tiempo de 

cepillado, aumenta la eliminación de la placa, aunque la mayor parte de la 
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placa se elimina en los primeros 60 segundos. Esto demuestra que es 

necesario cepillarse los dientes durante un tiempo suficiente, que 

empíricamente podría situarse alrededor de los 3 minutos, pero que 

también es necesario seguir un patrón de cepillado que asegure la higiene 

de todos los dientes por todas sus superficies. (8) 

El uso del hilo dental requiere el desarrollo de una destreza 

medianamente compleja. Este hecho dificulta su uso rutinario. La técnica 

propuesta comúnmente es la siguiente: (4) 

• La longitud de hilo a emplear: entre 40 y 60 cm. 

• Posición del hilo: enroscado en el dedo mayor de una mano y una parte 

menor en el mismo de la otra mano, dejando 2 cm de hilo entre ellos. 

• Ubicación entre los dientes: para ubicarlo se desliza el hilo con 

movimientos vestíbulo-linguales o vestíbulo-palatinos. 

• Movimiento del hilo: manteniendo el hilo contra la superficie de cada 

cara proximal se lo desliza hacía la encía con movimientos de serrucho 

y vaivén de arriba hacia abajo, y se abraza la cara proximal de cada 

diente cuyo espacio se está limpiando para remover la placa 

interproximal hasta debajo del margen gingival. 

• Desarrollo de la técnica: el hilo debe ser corrido después de pasarlo por 

cada espacio proximal, para limpiar cada espacio con hilo limpio. (4) 

La prevención de las enfermedades bucales está basada en programas 

educativos envolviendo la concientización y motivación del paciente. (23) 



 24

Un Programa Educativo es un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a 

la consecución de objetos diseñados  institucionalmente y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. Se 

caracterizan por su condición de experimentalidad en consecuencia por su 

carácter temporal y por suponer el empleo de unos recursos a favor de 

necesidades sociales  y educativas que los justifican. (20) 

Idealmente los programas de educación escolar deben existir para ayudar 

a que la población realice por sí  misma los procedimientos preventivos 

primarios y enseñar a todas las personas a reconocer la presencia de las 

enfermedades orales. Con la instrucción apropiada es posible hacer 

comprender a la población general que debe asumir una mayor 

responsabilidad en el cuidado de su salud oral. (16) 

Entendemos por educación el proceso intencional por el cual las personas 

son más conscientes de su realidad y entorno que les rodea, ampliando 

conocimientos, valores y habilidades que les permitan desarrollar 

capacidades para adecuar sus comportamientos a la realidad. (25) 

La educación es un instrumento de transformación social, no sólo la 

educación formal, sino toda acción educativa que propicie la reformulación 

de hábitos, aceptación de nuevos valores y que estimule la creatividad. 

(23) 
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La educación para la salud incluye la combinación de experiencias de 

aprendizaje, para alentar la adopción voluntaria de comportamientos o 

acciones que conduzcan a la salud y vida saludable. (16) 

Reconocida como disciplina formal y curricular en los países 

desarrollados, la educación para la salud no ha merecido igual suerte en 

países en desarrollo, siendo prácticamente ignorado por las autoridades 

del sector, siendo objeto apenas de iniciativas aisladas. (23) 

Activamente la educación para la salud puede ser dirigida 

individualmente, en grupos o la población. Los principales campos de 

aprendizaje son  tres: (24) 

1. Cognitivo: comprensión del conocimiento basado en hechos (saber 

que consumir dulces se asocia con el desarrollo de la caries dental). 

2. Afectivo: las emociones, sentimientos y creencias están asociados 

con la salud (creer que los dientes deciduos no son importantes). 

3. Conductual: desarrollo de habilidades (se requiere de habilidad para 

el uso efectivo del hilo dental). (24) 

Desafortunadamente, los procedimientos preventivos no están disponibles 

ni accesibles a todos los menores. Los niños de escasos recursos tienen 

más probabilidad de tener mayor proporción de caries y menor 

probabilidad de recibir tratamiento. Es importante que adquieran tanto el 

conocimiento como las habilidades para alcanzar y conservar una buena 
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salud. Por estas razones no sólo es deseable la promoción de la salud 

oral en escuelas, también es una necesidad. (16) 

La escuela constituye el único lugar de constancia en el ambiente infantil. 

Desempeña un papel necesario, porque muchos más niños frecuentan las 

escuelas de los que visitan a un odontólogo con regularidad. (16, 23) 

La educación escolar para la salud es una oportunidad planeada, 

sistemática y permanente que capacita a los estudiantes para ser 

aprendices productivos y tomar decisiones sobre la salud bien 

establecidas durante sus vidas. (16) 

La motivación puede ser definida como un proceso personal interno, que 

determina la dirección y la intensidad del comportamiento humano. El 

aprendizaje sólo se realiza a partir del desarrollo de fuerzas motivadoras, 

y el principal elemento motivador, el principal estímulo, es el propio 

profesional, que desencadena los cambios de comportamiento. (23) 

La motivación humana es muy compleja, está basada en la combinación 

de expectativas, ideas, creencias, sentimientos, esperanzas, actitudes, 

valores, que inician, mantienen y regulan el comportamiento. Los factores 

diversos como experiencias previas, falta de conocimiento, no aceptar el 

problema, disminución de la autoestima, circunstancias sociales, 

económicas y situaciones emocionales pueden determinar 

comportamientos negativos con relación a la salud. (23) 
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Los odontólogos deben diseñar estrategias para motivar conductas de 

higiene personal, enseñando a los pacientes a reconocer sus propios 

signos de negligencia o peligro dental. (16) 

La motivación se debe adecuar a la edad del paciente y para eso el 

profesional necesita usar artificios que despierten el interés por el tema e 

impulsen a tomar los cuidados necesarios para promover y mantener la 

salud. Para obtener buenos resultados el profesional debe tener a la 

mano estrategias, ser creativo, para motivar y educar en todos los 

entornos, recordando que los resultados pueden demorar años, 

dependiendo del individuo. (22) 

Conseguir un cambio de comportamiento no es un objetivo fácil. El 

objetivo de nuestras enseñanzas es dar a la persona condiciones para 

que ella tome conciencia acerca de su extraordinario potencial de 

adaptación y cambio. (23) 

Los programas educativo-preventivos deben tomar en consideración las 

características de la población destinataria para garantizar el uso de 

actividades adecuadas al desarrollo cognitivo, motriz y afectivo del 

individuo o grupo, así como a su contexto. (4) 

En la etapa de la infancia intermedia ocurren cambios muy importantes, 

como el recambio dental, un gran desarrollo neuromuscular e intelectual. 

Aunque los padres tienen todavía una misión fundamental en el cuidado 

de la salud bucal de sus hijos, el niño presenta una capacidad de 
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comprensión suficiente para entender la información y desarrollar una 

mayor destreza en los tratamientos preventivos. (19) 

El niño en esta etapa debe adquirir una responsabilidad cada vez mayor 

en cuanto a su higiene dental; para la eliminación de la placa dental es 

importante que exista un hábito arraigado del cepillado correcto. (19) 

Con el objeto de que el odontólogo que se acerque a la tarea educativa 

tenga una idea previa y aproximada de las características generales 

esperables del comportamiento, dada la edad del grupo destinatario, se 

desarrolló a partir de las teorías de Freud, Gesell, Erickson y Piaget, un 

perfil hipotético desde el cual partir. (2) 

A los 6 años comienza la escolaridad primaria y suele hacer su aparición 

el primer molar permanente. La educación deberá alertar al niño y su 

entorno para que pongan atención al cepillado de la zona posterior de la 

boca y concurran al odontólogo para las medidas preventivas adecuadas. 

Un programa escolar para esta edad debe llevarse a cabo cerca de la 

mitad de año, cuando el niño está más asentado en la nueva rutina 

escolar, y considerando el nivel de aprendizaje logrado. (2) 

El niño de 7 años es concentrado y calmo. Tiene una mayor habilidad 

manual y sobre todo ensaya y repite hasta el cansancio. (2) 

El niño de 8 años es muy activo, veloz y expansivo. Todo lo quiere hacer 

rápido. Ha adquirido su completo sentido de lateralidad, conoce derecha e 
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izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás. Su conjunción ojos-manos-

boca ha madurado, y alcanza un nivel de destreza fina. (2) 

El niño de 9 años logra hacer apreciaciones de sí mismo, de las otras 

personas y del mundo que lo rodea. Ha madurado su motricidad, maneja 

muy bien ambas manos. El cepillado dental puede ser absolutamente 

correcto. Son muy abiertos al aprendizaje, les agradarán las explicaciones 

con cierta complejidad, pedirán aclaraciones y harán sus concusiones. (2) 

A los 10 años el niño se encuentra en una edad de equilibrio, se basta a 

sí mismo y tiene una buena adaptación al mundo del adulto. Las mujeres 

tienen mayor conciencia de sí mismas, de su aspecto y sus ropas. (2) 

El niño de once años llega a la pubertad y la adolescencia. En general, se 

muestra inquieto, exuberante, prepotente y le gusta investigar sobre el 

mundo de los adultos. En esta edad comienza a insinuarse una conducta 

social que los lleva a cuidar su cuerpo. Tiene conciencia de que está 

sucio cuando no cepilla sus dientes. (2) 

A los 12 años el niño comienza a transitar la adolescencia y ello determina 

una conducta muy dispareja, a veces razona como un adulto y otras se 

encapricha como un niño. Aunque está capacitado para su aseo personal, 

aún hay que recordarle el lavado de manos y de dientes. En grupos o en 

el grado escolar suele ser entusiasta y dispuesto al intercambio de 

opiniones. (2) 
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Si queremos realmente que nuestras estrategias de prevención sean 

eficaces debemos estar dispuestos a romper paradigmas y dar riendas 

sueltas a nuestra creatividad en el diseño de nuestros programas. (26) 

Las actividades agradables son las mejores catalizadoras para 

incrementar la motivación y participación de las personas, característica 

esencial para el desarrollo de cualquier iniciativa de carácter preventivo. 

Las estrategias como la lúdica, las actividades artísticas, o el trabajo al 

aire libre tienen el potencial de "agrandar las fronteras" y envuelven un 

grado razonable de incertidumbre y novedad. A consecuencia de esto, las 

personas (de todas las edades y grados de educación) comienzan a reír, 

jugar y explorar nuevas formas de interactuar. Al mismo tiempo están 

desarrollando sus procesos de pensamiento sin necesidad de explicitarlo. 

Las técnicas lúdicas van más allá de la recreación y la trascendencia de la 

misma, favorecen la adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas, 

así como valores. (26) 

El juego puede estar presente en las diferentes etapas de los procesos de 

aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta,  y se expresa en 

los aspectos culturales, competencias atléticas, espectáculos, rituales, 

manifestaciones folklóricas y expresiones artísticas, como el teatro, la 

música, la plástica, la pintura, entre otras. (26) 

La lúdica es un instrumento formativo y educativo en la medida en que 

permite despertar el interés, así como motivar y acercarse 

emocionalmente a la realidad. Crea además un espacio en el cual el 
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participante se siente confiando y descubre sus capacidades o 

potencialidades, activándolas y disponiendo de ellas, para lograr un 

aprendizaje significativo. Este aprendizaje puede aplicarse en muy 

diversos sectores: educativo, organizacional, comunitario, salud, otros; y 

orientado hacia el desarrollo de diferentes y variados programas: 

prevención del consumo de drogas y otros problemas de carácter social. 

(26) 

El aprendizaje significativo se da cuando la tarea del aprendizaje puede 

relacionarse de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe; se 

puede decir que es el hábito de relacionar material nuevo con el 

aprendizaje anterior de forma significativa y útil. En este enfoque el 

material se presenta en forma cuidadosamente organizada y secuencial, y 

los alumnos reciben el material más relevante de la manera más eficiente 

posible. (15) 

Las actividades artísticas son un recurso terapéutico muy flexible que se 

pueden emplear en poblaciones disímiles (niños, adultos, ancianos). 

Igualmente este enfoque puede desarrollarse con otros fines de salud en 

diferentes escenarios: escuelas, centros de salud y en diversos espacios 

comunitarios. Pueden utilizarse con muchas posibilidades de efectividad 

fuera del contexto de las instituciones de salud con objetivos más amplios 

que abarquen todas las tareas principales relacionadas con la salud, 

como prevención, promoción, curación y rehabilitación en problemas de 

nuestras comunidades. (10) 
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En la prevención las técnicas dramáticas son de amplia utilidad como 

evocadores a conciencia, y por tanto al control voluntario de conductas y 

momentos relacionales en la interacción humana, que aparecen o se 

comportan como reforzadores habituales de conductas de riesgo para la 

salud. Así podemos mostrar su utilidad para el abandono del hábito de 

fumar, para la educación sexual desde edades tempranas, el análisis de 

problemáticas de salud en grupos vulnerables, etc. (10) 

Históricamente el teatro ha sido reconocido como un medio educativo. Si 

observáramos cultura tras cultura, encontraríamos ejemplos de las 

distintas maneras en las que el teatro ha sido utilizado para educar. (12) 

Dentro de la pedagogía teatral encontramos distintas áreas y 

especialidades, una de ellas es la educación teatral y la educación a 

través del teatro. Siendo dos medios que apoyan a la pedagogía para 

lograr una mejor educación social. (12) 

Crespo, M. & col. (2010), realizaron una intervención educativa 

denominada “Bella sonrisa” con el propósito de incrementar 

conocimientos sobre salud bucal, en 50 estudiantes de quinto grado de la 

Escuela Primaria “Lidia Doce Sánchez” en Cuba, durante siete meses. Se 

desarrollaron técnicas educativas, afectivas y participativas, y juegos 

didácticos. Los escolares fueron divididos en grupos de no más de 10 

integrantes, a los cuales se les aplicó un cuestionario con 20 preguntas 

antes y después de la intervención, las reuniones se efectuaron con 

intervalo de un mes, impartiéndose cuatro temas: los dientes, las 
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principales enfermedades bucales, diente sano y cuida tu apariencia. Al 

evaluar nuevamente los conocimientos se halló que habían aumentado 

favorablemente en 98% de los escolares. La experiencia indicó que la 

intervención educativa fue un método eficaz y certero para obtener e 

incrementar conocimientos sobre salud e higiene bucal, y además 

posibilita que los escolares transmitan lo aprendido al colectivo y a la 

familia. 

 

Dávila, M. & col. (2008), realizaron una investigación cuasiexperimental 

para determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal y el impacto 

de las intervenciones educativas, aplicando un programa educativo, en 66 

escolares venezolanos entre 6 y 10 años, durante cuatro meses. 

Siguiendo la modalidad del aprendizaje significativo, se utilizó como 

estrategias los juegos didácticos, demostraciones, videos, charlas y 

dibujos para colorear. El nivel de conocimientos sobre medidas 

preventivas varió de regular 74% (antes) a 50% después de la aplicación. 

Al comparar los promedios del nivel de conocimiento general, antes y 

después, en un cuestionario con un valor máximo de 15 puntos, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas, resaltando que los 

hallazgos encontrados fueron menores comparados con otros estudios. 

Se concluyó que el programa educativo facilitó el aprendizaje sobre la 

identificación de medidas preventivas, existiendo la necesidad de 

implementar y fortalecer programas educativos dirigidos a la población 

escolar a fin de mejorar su calidad de vida. 
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Evaristo, T. & col. (2007), desarrollaron un programa educativo con un 

fuerte componente basado en estrategia lúdica, con el objetivo de elevar 

el nivel de conocimiento sobre prevención en salud oral, en 28 niños de 7 

a 9 años del tercer grado de primaria del colegio Andrés Rázuri del distrito 

de San Martín de Porres. Las sesiones se desarrollaron por un lapso de 

seis semanas, incluyendo una exposición y una actividad lúdica. Se 

evaluó el nivel de conocimiento antes y después de la intervención 

encontrándose que se logró modificar el concepto de momentos de 

cepillado de 17.9% a 56% de respuestas correctas, e identificar el sellante 

como elemento preventivo, que varió de 28% a 74%. Los niveles de 

conocimientos fueron invertidos, reafirmando que la educación basada en 

el juego proporciona resultados positivos en la población infantil. 

 

Figueroa, H. (2007), realizó una investigación cuyo propósito fue 

determinar la efectividad de un programa educativo sobre prevención de 

gingivitis asociada a placa bacteriana utilizando  como ayuda educativa 

títeres, en 110 niños de 5, 6 y 7 años de edad  de la I.E.P. Paul Groussac 

ubicado en Comas. Se aplicó un cuestionario antes y después del 

programa educativo, que duró tres semanas, asimismo se midió el nivel 

de higiene oral inicial y final. Se logró incrementar los niveles de 

conocimiento sobre higiene oral de 63.64 % (malo) a 81.82% (excelente),  

y disminuir el nivel de inflamación gingival de 1.26 (inflamación moderada) 

a 0.43 (inflamación leve) y de 2.30 (higiene mala) a 0.69 (higiene regular). 
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Se concluye que utilizar títeres como ayuda educativa logró cambios 

significativos, pues mejoraron todos los aspectos evaluados.  

 

Noborikawa, A. (2004), realizó un ensayo de  campo con el objetivo de 

evaluar la influencia del Programa Educativo de Salud Oral Sonrisas 

("PESOS") en una población de adolescentes peruanos del colegio "La 

Unión" en Pueblo Libre. Participaron 132 alumnos del 1° y 2° secundaria, 

a los cuales se les midió la higiene oral y los conocimientos de salud oral 

antes y después del programa, el cual tuvo una duración de seis 

semanas. Se elaboraron sesiones educativas  en un CD-ROM con los 

contenidos de las exposiciones, el mismo que fue proporcionado a cada 

alumno. Se utilizó el índice simplificado de placa bacteriana de Greene-

Vermillion y para los conocimientos un cuestionario de 10 preguntas. El 

nivel de higiene oral mejoró, de un índice de 2.18 a 0.85; el nivel de 

conocimientos se incrementó de de 61% a 74% de respuestas correctas. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que tanto la higiene oral, 

como los conocimientos fueron mejorados, demostrando la importancia 

del uso de métodos creativos e innovadores en programas educativos de 

salud oral en adolescentes.             

    

Chiong, L. (2002), realizó un estudio para determinar la efectividad de la 

educación en salud oral y el control de la placa bacteriana antes y 

después del programa educativo en niños de 6 a 12 años del centro 

educativo José Galvez – Callao. El programa tuvo una duración de siete 
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meses, se realizaron charlas preventivas usando dinámicas grupales y 

refuerzos didácticos como afiches, cepilleros y separatas. Los resultados 

obtenidos reflejaron una mejora en conocimientos, los cuales variaron de 

227 casos (63.1%) en la categoría regular a 214 casos (59.4%) bueno, y 

en el nivel higiene oral se encontró inicialmente mayor incidencia del valor 

de 2.1 que cambió a 1.3. Finalmente se concluye que el sexo femenino 

logró un mayor aprendizaje respecto a conocimientos, y que los niños en 

general a mayor edad realizaron un mejor control de la placa bacteriana. 

 

Belloso, N. & col.(1999), realizaron un ensayo experimental para 

comprobar la efectividad de un programa de educación de salud oral 

aplicado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia social de Venezuela,  

en 296 niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, de dos 

unidades escolares, una pública y una privada, en Maracaibo-Venezuela. 

Se utilizaron dos métodos: instrucción-supervisión e instrucción-

supervisión-reforzamiento-estimulación. El programa incluyó examen 

clínico, enseñanza continua de las técnicas de cepillado, charlas de 

reforzamiento a los niños padres y maestros. A los seis meses, en ambos 

colegios se observó una mejora de salud gingival estadísticamente 

significativa, utilizando los índices de placa y gingival de Silness y Loe. El 

reforzamiento y la motivación son componentes claves en la efectividad 

de los programas educativo-preventivos, pero son influenciados por las 

características psicosociales. 
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II. HIPÓTESIS 

 

La aplicación del programa educativo de salud bucal “Sonríe Feliz”, 

utilizando como estrategia principal el teatro educativo, influenciará 

positivamente, mejorando los conocimientos e higiene bucal de los 

escolares del nivel primario del colegio “José Olaya Balandra” del distrito 

de Mala, Cañete-Perú, 2009. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la influencia del programa educativo “Sonríe feliz” sobre la 

promoción de la salud bucal en niños del Colegio “José Olaya Balandra”, 

Distrito de Mala, 2009. 

 

Objetivos Específicos 

1. Comparar los conocimientos sobre salud bucal en niños del 

Colegio “José Olaya Balandra” antes y después de aplicar el 

Programa Educativo “Sonríe feliz”. 

2. Comparar los conocimientos sobre salud bucal en  niños del 

Colegio “José Olaya Balandra” antes y después de aplicar el 

Programa Educativo “Sonríe feliz”, según grado de estudios y 

género. 

3. Comparar el conocimiento en el tema específico de Momentos del 

Cepillado en los niños del colegio “José Olaya Balandra” antes y 

después de aplicar el Programa Educativo “Sonríe Feliz”, según 

grado de estudios. 

4. Comparar el conocimiento del tema específico de Medidas 

Preventivas en salud bucal en los niños del colegio “José Olaya 

Balandra” antes y después de aplicar el Programa Educativo 

“Sonríe Feliz”, según grado de estudios. 
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5. Comparar la higiene bucal en niños del Colegio “José Olaya 

Balandra” antes, durante y después de aplicar el Programa 

Educativo “Sonríe feliz”. 

6. Comparar la higiene bucal en niños del Colegio “José Olaya 

Balandra” antes, durante y después de aplicar el Programa 

Educativo “Sonríe feliz”, según grado de estudios y género. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

Ensayo de campo, prospectivo, longitudinal.  

 

POBLACIÓN:  

Alumnos del nivel primario de la Institución Educativa 20236 “José Olaya 

Balandra” de la localidad de Bujama Baja, distrito de Mala, provincia de 

Cañete, que constituyen 107 niños matriculados. 

 

MUESTRA: 

Niños del nivel primaria de la Institución Educativa N°20236 “José Olaya 

Balandra” de la localidad de Bujama Baja, distrito de Mala, que de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión ascienden a 65,  durante 

los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2009.  

 

Criterios de inclusión: 

- Niños de ambos sexos, de 6 a 12 años de edad, matriculados en el nivel 

de primaria (primer a sexto grado) del colegio “José Olaya Balandra”. 

- Alumnos sin aparente alteración sistémica o congénita. 

- Alumnos que cuenten con el consentimiento firmado por sus padres y/o 

apoderados. 
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Criterios de exclusión: 

- Niños que falten frecuentemente a clases. 

- Niños con aparatos ortodónticos o protésicos. 

- Niños con alteraciones de conducta. 

 

 

VARIABLES 

 

Variable independiente: 

- Programa educativo “Sonríe Feliz”. 

 

Variable dependiente: 

- Promoción de la salud bucal. 

 

Covariables:  

 

Sexo: Masculino y femenino. Es una variable de tipo cualitativa medida en 

escala nominal. 

 

Grado de estudios: Año en el cual el niño se encuentra matriculado en el 

régimen escolar. Es una variable de tipo cualitativa, medida en escala 

ordinal. 
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Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensión Indicador Escala Valor 

Promoción 
de la Salud 

Bucal 

Higiene Bucal 
Índice de 

Placa 
Simplificado 

Razón 0 - 3 

0 – 0.5 (Bueno) 

0.6 – 1.5 (Regular) 

1.6 – 3 (Malo) 

Conocimientos Cuestionario Razón 0 - 20 

 

 
 

MATERIALES 

 

Recursos humanos: 

- Bachilleres de Odontología  

- Asistentes dentales 

 

Recursos materiales: 

Guantes descartables, bajalenguas, mascarillas, gorros, campos 

operatorios descartables, detector de placa (violeta de genciana), sablón, 

hisopos, papel toalla, vasos descartables, cepillos dentales, pastas 

dentales, cuestionarios, fichas de datos, material educativo (rotafolio, 

macromodelo, macrocepillo, súper hilo dental, disfraces), material de 

escritorio, cámara fotográfica digital, equipo de sonido, computadora. 
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Procedimientos:  

El Programa Educativo de Salud Bucal “Sonríe Feliz” constó de una serie 

de actividades realizadas durante un periodo de 4 meses. Se 

desarrollaron 8 sesiones, de las cuales tres abarcaron actividades 

educativas demostrativas acerca de las estructuras normales del sistema 

estomatognático e higiene bucal, enfermedades bucales más frecuentes y 

prevención en salud bucal, en este último ítem se trató los siguientes 

temas: dieta cariogénica, flúor y sellantes, y visitas al dentista; e 

instrucción de cepillado. 

 

El programa tuvo como principal estrategia educativa el recurso teatral, 

especialmente diseñado para los niños. El objetivo del teatro educativo 

fue brindar a los niños del estudio un acceso entretenido y ameno de 

aquellos temas de interés, además de afianzar los conocimientos 

impartidos durante las exposiciones y a la vez que sirva como motivador y 

reforzador, generando un aprendizaje significativo.  

 

Las sesiones educativas se efectuaron cada tres semanas y tuvieron una 

duración de 40 minutos, para cada grado de estudios. Como introducción 

a los temas se dedicaron aproximadamente 10 minutos, con la 

participación activa de los niños como la exposición de sus experiencias 

respecto a los temas, seguidamente pasamos a la representación teatral, 

y para culminar cada sesión se realizó una actividad lúdica diseñada 
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especialmente para consolidar los conocimientos y servir de 

retroalimentación de los temas impartidos.       

 

Antes de efectuar la intervención fue necesario confeccionar rotafolios y 

maquetas, así como llevar a cabo una serie de actividades para la puesta 

en escena, éstas consistieron básicamente en la creación de guiones, 

vestuarios, escenario, personajes, y elección de música. Dentro del guión 

se puso especial cuidado en el lenguaje que se utilizaría y la forma en que 

los mensajes centrales se tenían que ir manejando en el desarrollo de la 

obra de teatro. 

 

Para llevar a cabo las sesiones de teatro, se contó con la colaboración de 

bachilleres de odontología que fueron elegidos por poseer buenas 

características expresivas y capacidades en el arte escénico, además de 

que su formación académica facilitó la transmisión del mensaje a los 

niños. 

 

Para medir el nivel de conocimientos antes de la intervención se utilizaron 

3 tipos de cuestionarios, agrupados de acuerdo a los grados de estudio: 

Grupo A (primer y segundo grado), Grupo B (tercer y cuarto grado), y  

Grupo C (quinto y sexto grado) (Anexos 1.a, 1.b y 1.c). Con La finalidad 

de monitorear el avance de los conocimientos luego de la segunda y 

tercera sesión educativa se aplicaron cuestionarios (Anexos 2.a, 2.b, 2.c, 

3.a, 3.b y 3.c). Para la evaluación final también se elaboraron 
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cuestionarios siguiendo los mismos criterios (Anexos 4.a, 4.b y 4.c), el 

intervalo de tiempo entre la primera y última  evaluación fue de 11 

semanas.   

 

Los cuestionarios pasaron por un proceso de validación a través de un 

juicio de expertos constituido por 5 jueces. Se entregó a cada uno 2 

documentos para dicho propósito, el instrumento a ser validado y el 

documento de validación que consistió en 5 preguntas (Anexo 5) donde 

los expertos respondieron afirmativa o negativamente sobre aspectos del 

cuestionario que calificó a éste para su aplicación en los niños del estudio 

y a su vez, verificó si el instrumento sería capaz de alcanzar los objetivos 

propuestos en el estudio, contando también con las sugerencias y 

observaciones para las modificaciones del instrumento. Se verificó la 

concordancia de los evaluadores a través de la prueba estadística 

Coeficiente V de Aiken donde se encontró una concordancia a partir de 

0.8 para los primeros, segundos y terceros cuestionarios, y de 1 para los 

cuestionarios finales.  

 

Para el registro del índice de placa simplificado del IHO-S (Anexo 6) se  

confeccionaron fichas de trabajo (Anexo 7). Para realizar la medición de la 

higiene bucal de los niños se llevó a cabo una revisión teórica sobre el 

instrumento a emplearse, con la asesoría y supervisión de un profesional 

especialista. El intervalo de tiempo entre las tres mediciones del nivel de 

higiene bucal fue de 5 semanas. 
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Las actividades iniciaron con la solicitud de una carta de presentación a la 

Facultad de Odontología, dirigida al Jefe de la Dirección de la Red de 

Salud Chilca-Mala, con el fin de obtener las facilidades para las 

coordinaciones con la Institución Educativa Nº 20236, José Olaya 

Balandra, ubicado en Bujama Baja, localidad del Distrito de Mala.  

 

Habiéndose aceptado la solicitud para la realización del proyecto de 

investigación por el Director del Colegio “José Olaya Balandra” se 

procedió al desarrollo del estudio. 

 

Se realizó una visita donde se efectuaron las coordinaciones respectivas 

con el Director y los docentes acerca de la investigación a realizar y la 

programación de las actividades (fechas y horarios), además se llevó a 

cabo el reconocimiento del colegio, para ver las condiciones en las que se 

encontraba dicha institución (Anexo 8). 

 

Se convocó a una reunión de padres de familia para informarles sobre las 

actividades del programa de salud bucal (Anexo 9) y solicitar el 

consentimiento informado respectivo (Anexo 10). Se envió a través de los 

alumnos las cartas de consentimiento informado a los padres que no 

pudieron asistir a la reunión. 
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Dentro de las actividades del Programa Educativo “Sonríe Feliz” se 

incluyeron las siguientes sesiones: 

 

Primera sesión: 

- Presentación del equipo de trabajo a cada grado (Anexo 11).  

- Breve charla informativa sobre el estudio. 

- Aplicación del primer cuestionario (Anexos 1 y 12), con el objetivo de 

medir los conocimientos de los alumnos sobre salud bucal antes de la 

intervención. 

- Se realizó la primera medición del índice de placa simplificado. Con el 

uso del revelador de placa se procedió a la detección de la placa 

bacteriana, luego se registró en las fichas preparadas para este objetivo 

(Anexo 13).  

- Para incentivar a los niños a la higiene bucal se instalaron cepilleros en 

cada aula, acompañados de mensajes orientados a mantener una buena 

higiene bucal. 

 

Segunda sesión:  

Primera sesión educativa sobre las estructuras normales de la cavidad 

bucal e higiene bucal (Anexo 14). 

Objetivo: Reconocimiento del contenido de la cavidad bucal,  función e  

importancia de los dientes en la masticación, preparación del bolo 

alimenticio, articulación de palabras o sonidos, y la contribución en la 

estética de la cara, siendo importante tanto los temporales como los 
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permanentes. Y conocer los elementos básicos de higiene bucal (cepillo, 

pasta e hilo dental), conocer que los momentos de cepillado son después 

de cada comida. 

- Exposición con ayuda de rotafolio y maquetas.  

- Se presentó a los personajes teatrales (Anexo 15.a). 

- Se conformaron los grupos para las actividades lúdicas. 

- Actividad lúdica: El tablero preguntón. Tuvo como propósito reforzar los 

contenidos tratados. Consistió en un tablero con preguntas numeradas, 

las cuales eran planteadas luego de lanzar un dado gigante. Participó 

un representante de cada grupo, el cual podía recurrir al apoyo de su 

grupo en caso de ser necesario. 

- Por último a cada alumno se le entregó un cepillo dental (Anexo 15.b). 

 

Tercera sesión: 

Técnica de cepillado 

Objetivo: Conocer y aplicar la técnica de cepillado de Bass modificada, 

para la mayor eliminación de placa bacteriana. 

- Demostración y enseñanza de la técnica de cepillado con la ayuda de un 

macromodelo y macrocepillo, se controló y supervisó el cepillado por 

grupos de 7 niños en promedio. (Anexo 16).  

  

Cuarta sesión: 

Segunda sesión educativa sobre enfermedades bucales más frecuentes. 

(Anexo 14). 
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Objetivo: Conocer que la caries dental y la gingivitis son enfermedades, 

reconocer los factores que están implicados en su formación. 

- Exposición breve y sencilla del proceso de la caries dental y 

gingivitis, con ayuda de rotafolio. 

- Primera representación teatral. (Anexos 17 y 18)  

- Actividad lúdica: sopa de letras 

- Aplicación del segundo cuestionario. (Anexo 2) 

 

Quinta sesión: 

- Segunda medición del índice de placa simplificado. 

 

Sexta sesión: 

Tercera sesión educativa que trató los temas de prevención en salud 

bucal, como aspectos puntuales de dieta cariogénica, flúor y sellantes, y 

visitas al odontólogo. (Anexo 14). 

Objetivo: Reconocer la aplicación de flúor y colocación de sellante como 

medidas preventivas para prevenir la caries dental, y la importancia de 

acudir al odontólogo, y reconocerlo como profesional encargado de 

brindar salud bucal. 

- Exposición breve y sencilla con ayuda de rotafolio. 

- Segunda representación teatral. (Anexos 19 y 20). 

- Actividad lúdica: Sellando los dientes.  

- Aplicación del tercer cuestionario. (Anexo 3). 
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Séptima sesión: 

- Se programó una última sesión de reforzamiento con todos los 

niños, donde se hizo un repaso general de  los temas brindados, 

con la representación teatral completa (Anexo 20.a), y además se 

realizó un juego que integró todos los temas tratados 

anteriormente: El Ludodent, que fomentó gran entusiasmo, 

interacción y participación de los niños. 

- Control y reforzamiento de cepillado. (Anexo 20.b) 

 

Octava sesión: 

- Aplicación del cuestionario final. (Anexos 4 y 21) 

- Registro del índice de placa simplificado. 

 

Clausura: 

- Chocolatada navideña. (Anexo 22.a) 

- Entrega de diplomas y presentes a todos los niños. (Anexo 22.b) 
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PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la recolección de datos se utilizó una computadora XP, fichas de 

recolección de datos y base de datos (Excel). El procesamiento de datos 

se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 15. Los datos 

se presentan en tablas y figuras. 

 

 

PLAN DE ÁNALISIS 

Para  el análisis descriptivo se presentan valores como las medidas de 

tendencia central con sus respectivas desviaciones estándares, así como 

sus valores mínimo y máximo. 

Para el análisis de estadística inferencial se aplicaron las pruebas 

estadísticas no paramétricas de Wilcoxon para dos muestras 

relacionadas, de Friedman para tres muestras relacionadas y la U de 

Mann-Whitney para dos muestras independientes para establecer 

diferencias estadísticas en el análisis de resultados, debido a que los 

datos no tenían una distribución normal (Prueba Z Kolmogorov-Smirnov, 

p<0.05 ). 

Para efectos del análisis según grado de estudios,  se aplicaron las 

pruebas a éstos conforme la siguiente agrupación: grupo A (primer y 

segundo grado), grupo B (tercer y cuarto grado) y grupo C (quinto y sexto 

grado).  

Dado el interés en ítems como momentos de cepillado y medidas 

preventivas se evaluó éstos en porcentajes de aciertos. 
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V. RESULTADOS 

 

La población de este estudio quedó conformada por 65 escolares del nivel 

primaria del colegio “José Olaya Balandra”, existiendo una mayor 

proporción de alumnos del género masculino 55,4% en comparación del 

género femenino 44, 6%; durante los meses de agosto, setiembre, 

octubre y noviembre del 2009. 

 

En la tabla 1 y figura 1 se observan los promedios de conocimientos antes 

(11.2) y después (16.9) del Programa Educativo “Sonríe Feliz” con sus 

respectivas desviaciones estándares, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas al aplicar la Prueba de Wilcoxon para dos 

muestras relacionadas (p=0.00).  

 

En la tabla 2 se observa el promedio de los conocimientos antes y 

después del Programa Educativo, estratificado según grupos de grado de 

estudios. Observándose la mayor variación en conocimientos en el grupo 

A (primer y segundo grado),  de 9.0 a 17.5 (p=0.00). Encontramos una 

variación en conocimientos casi homogénea en los grupos B (Tercer y 

cuarto grado) y C (quinto y sexto grado) (p=0.00). En todas las 

comparaciones de acuerdo al grupo de grado de estudios se realizó la 

prueba de los Rangos Asignados de Wilcoxon, encontrándose, en cada 

caso, diferencias estadísticamente significativas. 

 



 53

En la tabla 3 se observa el promedio de los conocimientos antes y 

después del Programa Educativo, estratificado según género. El valor 

para los niños antes del programa fue de 11.6 y después del programa 

fue de 16.9 (p=0.000); y el de las niñas fue de 10.8 y de 16.9 antes y 

después del programa respectivamente (p=0.005), ambas comparaciones 

se analizaron mediante la prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon, 

demostrándose diferencias estadísticamente significativas.  

 

En la tabla 3 se observa también que el promedio de conocimientos antes 

del programa para las niñas fue de 10.8 y para los niños fue de 11.6 

(p=0.311), y después del programa el promedio en las niñas fue de 16.9 y 

en los niños fue de 16.9 (p=0.995), no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas según la prueba de U de Mann-Whitney.  

 

En las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se observan las variaciones en conocimientos 

sobre los momentos del cepillado. Siendo el grupo de primer y segundo 

grado el que presenta mayor variación, 61.9% de respuestas incorrectas 

antes de la intervención y un 95.2% de respuestas correctas después de 

ésta.   

 

En las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se muestran las variaciones en conocimientos 

sobre medidas preventivas. Siendo el grupo de primer y segundo grado el 

que presenta mayores variaciones, tenían 57.1% de respuestas 
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incorrectas, pero realizada la intervención cambiaron a 78.6% de 

respuestas correctas. 

 

En la tabla 6 y la figura 6 se observan los promedios del índice de placa 

simplificado antes (2.6 : higiene mala), durante (1.6 : higiene mala), y 

después (1.1 :  higiene regular) del Programa Educativo de Salud Bucal 

“Sonríe Feliz” con sus respectivas desviaciones estándares, existiendo 

diferencias estadísticamente significativas en los tres momentos al aplicar 

la Prueba de Friedman para tres muestras relacionadas (p=0.00).  

 

En la tabla 7 y figuras 7.1, 7.2 y 7.3 se observa el promedio del índice de 

placa simplificado antes, durante y después del Programa Educativo, 

estratificado según grupos de grado de estudios. Antes del programa, el 

grupo A (primer y segundo grado) obtuvo 2.6 (higiene mala), durante el 

programa 1.8 (higiene mala), y después del programa 1.2 (higiene regular) 

(p=0.000), representando la menor variación de todos los grupos; se 

encontró la mayor variación en el grupo C (quinto y sexto  grado), sus 

promedios fueron de 2.7 (higiene mala), 1.5 (higiene regular), y 0.9 

(higiene regular) antes, durante y después del programa respectivamente 

(p=0.00). Se encontró diferencias estadísticamente significativas antes, 

durante y después del programa en todos los grupos, el índice de placa 

simplificado tiende a disminuir en los tres momentos (Prueba de 

Friedman). 
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En la tabla 8 y figuras 8.1 y 8.2  se observa el promedio de los índices de 

placa simplificado antes, durante y después del Programa Educativo, 

estratificado según género. Antes del Programa, los niños obtuvieron 2.6 

(higiene mala), durante el programa 1.6 (higiene mala), y después del 

programa 1.1 (higiene regular) (p=0.00); mientras que las niñas obtuvieron 

2.7 (higiene mala), 1.6 (higiene mala), y 1.0 (higiene regular) antes, 

durante y después del programa respectivamente (p=0.00). Las 

comparaciones de los tres momentos se analizaron mediante la Prueba 

de Friedman, demostrándose diferencias estadísticamente significativas. 

 

Además se observa que el promedio del índice de placa simplificado 

antes del programa en el género femenino fue de 2.7 (higiene mala) y en 

el género masculino fue de 2.6 (higiene mala)(p=0.374), durante el 

programa las niñas obtuvieron 1.6 (higiene mala) y los niños 1.6 (higiene 

mala) (p=0.921), y después del programa en el género femenino fue de 

1.0 (higiene regular) y en el género masculino fue de 1.1 (higiene regular) 

(p=0.612), no siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

según la prueba de U de Mann-Whitney.  
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Tabla 1. Comparación de promedios de conocimientos en escolares 
de primaria del Colegio José Olaya Balandra, Bujama Baja, antes y 

después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”. 
 

 

p=0.00 Prueba de Wilcoxon.  

 

 

 

Figura 1. Comparación de promedios de conocimientos en escolares 
de primaria del Colegio José Olaya Balandra, Bujama Baja, antes y 

después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”. 
 
 

 

 
 

 

Conocimientos 

Valor 

Mínimo

Valor 

Máximo 
Media Mediana

Desviación 

estándar 

Antes 0.0 18.0 11.2 12.0 3.65377 

Después 8.0 20.0 16.9 16.0 2.64757 
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Tabla 2. Comparación de los promedios de  conocimientos en escolares de primaria del Colegio José Olaya 

Balandra, antes y después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”, según grupos de grado de estudio. 

 

Grado 
Conocimiento antes Conocimiento después Valor 

“p”(*) Media Mediana Desviación
estándar

Valor
Mínimo

Valor
Máximo Media Mediana Desviación

Estándar
Valor

Mínimo
Valor 

Máximo
Grupo 

A 
9.0 8.0 4.9 0.0 16.0 

17.5 16.0 2.7 12.0 20.0 0.00 

Grupo 
B 

12.3 12.0 1.8 10.0 16.0 16.8 18.0 2.6 12.0 20.0 0.00 

Grupo 
C 12.3 12.0 2.7 6.0 18.0 16.5 17.0 3.0 8.0 20.0 0.00 

 
(*) Prueba de Wilcoxon.  

Grupo A: Primer y segundo grado. 

Grupo B: Tercer y cuarto grado. 

Grupo C: Quinto y sexto grado. 

 



 58

Tabla 3. Comparación de los promedios de conocimientos en escolares de primaria del Colegio José Olaya Balandra, 

antes y después de Programa Educativo “Sonríe Feliz”,  según género. 

 

Género 

Conocimiento inicial Conocimiento final
Valor 

“p”(*) Media Mediana 
Desviación

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor

Máximo 
Media Mediana 

Desviación

Estándar 

Valor

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Masculino 11.6 12.0 3.48420 0.0 16.0 16.9 16.0 2.68269 8.0 20.0 0.000

Femenino 10.8 12.0 3.86980 0.0 18.0 16.9 18.0 2.65040 10.0 20.0 0.005

 

(*) Prueba de Wilcoxon.  
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Tabla 4.1. Conocimientos sobre Momentos del cepillado, antes y 
después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 
1 y 2 grado de primaria  (Grupo A) del Colegio José Olaya Balandra. 

 
Momentos de 
higiene 

Inicial Final 
N % n % 

Incorrecto 13 61.9 1 4.8 
Correcto 8 38.1 20 95.2 
Total 21 100 21 100 

 
 
 

 
 

Tabla 4.2. Conocimientos sobre Momentos del cepillado, antes y 
después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 
3 y 4 grado de primaria (Grupo B) del Colegio José Olaya Balandra. 

 
Momentos de 
higiene 

Inicial Final 
N % n % 

Incorrecto 16 72.7 5 22.7 
Correcto 6 27.3 17 77.3 
Total 22 100 22 100 

 
 
 
 
 

Tabla 4.3. Conocimientos sobre Momentos del cepillado, antes y 
después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 

5 y 6 grado primaria (Grupo C) del Colegio José Olaya Balandra. 
 

Momentos de 
higiene 

Inicial Final 
N % n % 

Incorrecto 10 45.5 2 9.1 
Correcto 12 54.5 20 90.9 
Total 22 100 22 100 
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Tabla 5.1. Conocimientos sobre Medidas Preventivas, antes y 
después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 
1 y 2 grado de primaria (Grupo A) del Colegio José Olaya Balandra. 

 
Prevención Inicial Final 

N % N % 
Incorrecto 24 57.1 9 21.4 
Correcto 18 42.9 33 78.6 
Total 42 100 42 100 

 
  

 
 

  
Tabla 5.2. Conocimientos sobre Medidas Preventivas, antes y 

después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 
3 y 4 grado de primaria (Grupo B) del Colegio José Olaya Balandra. 

 
Prevención Inicial Final 

N % N % 
Incorrecto 30 27.3 15 13.6 
Correcto 80 72.7 95 86.4 
Total 110 100 110 100 
 

 
 

 
 

Tabla 5.3. Conocimientos sobre Medidas Preventivas, antes y 
después del Programa Educativo “Sonríe Feliz” de los escolares del 
5 y 6 grado (Grupo C) de primaria del Colegio José Olaya Balandra. 

 
Prevención Inicial Final 

N % N % 
Incorrecto 30 34.1 8 9.1 
Correcto 58 65.9 80 90.9 
Total 88 100 88 100 
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Tabla 6. Comparación de promedios del Índice de Placa Simplificado 
en escolares de primaria del Colegio José Olaya Balandra, antes, 

durante y después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”. 

 
p=0.00. Prueba de Friedman.  

M: Higiene mala 

R: Higiene regular 

 

 

 

Figura 6. Comparación de promedios del Índice de Placa 
Simplificado en escolares de primaria del Colegio José Olaya 

Balandra, antes, durante y después del Programa Educativo “Sonríe 
Feliz”. 

 

 

Índice de Placa 

Simplificado 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo
Media Mediana

Desviación 

estándar 

Antes 1.8 3.0 2.6 (M) 2.6 0.27271 

Durante 0.7 2.5 1.6 (M) 1.7 0.43797 

Después 0.3 2.0 1.1 (R) 1.0 0.39421 
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Tabla 7. Comparación del Índice de placa simplificado en escolares de primaria del Colegio José Olaya Balandra, 

antes, durante y después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”, según grupos de grado de estudio. 

 
 
 

Grado 

Índice de placa simplificado antes Índice de placa simplificado durante Índice de placa simplificado después 

Valor 
“p”* Media Desviación 

estándar 
Valor 
Mín. 

Valor 
Máx. 

Media Desviación 
estándar 

Valor 
Mín. 

Valor 
Máx. 

Media Desviación 
estándar 

Valor 
Mín. 

Valor 
Máx. 

Grupo 
A 2.6 (M) 0.3 1.8 3.0 1.8 (M) 0.4 1.0 2.5 1.2 (R) 0.4 0.3 2.0 0.00 

Grupo 
B 2.7 (M) 0.2 2.0 3.0 1.6 (M) 0.5 0.7 2.5 1.0 (R) 0.4 0.3 1.5 0.00 

Grupo 
C 2.7 (M) 0.3 2.1 2.0 1.5 (R) 0.4 0.8 2.2 0.9 (R) 0.4 0.3 1.5 0.00 

 

(*) Prueba de Friedman.  

M: Higiene mala 

R: Higiene regular 

Grupo A: Primer y segundo grado. 

Grupo B: Tercer y cuarto grado. 

Grupo C: Quinto y sexto grado. 
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Figura 7.1. Comparación del Índice de Placa Simplificado en niños 
del Grupo A (primer y segundo grado de primaria) del Colegio José 
Olaya Balandra, antes, durante y después del Programa Educativo 

“Sonríe Feliz”. 
 

 

 

 

Figura 7.2. Comparación del Índice de Placa Simplificado en niños 
del Grupo B (tercer y cuarto grado de primaria) del Colegio José 

Olaya Balandra, antes, durante y después del Programa Educativo 
“Sonríe Feliz”. 
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Figura 7.3. Comparación del Índice de Placa Simplificado en niños 
del Grupo C (quinto y sexto grado de primaria) del Colegio José 

Olaya Balandra, antes, durante y después del Programa Educativo 
“Sonríe Feliz”. 
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Tabla 8. Comparación del Índice de placa simplificado en escolares de primaria del Colegio José Olaya Balandra, 

antes, durante y después del Programa Educativo “Sonríe Feliz”, según género. 

 

Género 

Índice de placa simplificado antes Índice de placa simplificado durante Índice de placa simplificado después 
Valor 

“p”* Media 
Desviación 

Estándar 

Valor 

Mín. 

Valor 

Máx. 
Media 

Desviación 

Estándar 

Valor 

Mín. 

Valor 

Máx. 
Media 

Desviación 

Estándar 

Valor 

Mín. 

Valor 

Máx. 

Masculino 2.6 (M) 0.28071 1.8 3.0 1.61 (M) 0.43320 0.7 2.5 1.1 (R) 0.35589 0.5 1.5 0.00 

Femenino 2.7 (M) 0.26408 2.1 3.0 1.64 (M) 0.45115 1.0 2.5 1.0 (R) 0.44245 0.3 2.0 0.00 

 

(*) Prueba de Friedman. 

 

M: Higiene mala 

R: Higiene regular 
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Figura 8.1. Comparación del Índice de Placa Simplificado en niños de 
primaria del Colegio José Olaya Balandra, antes, durante y después 

del Programa Educativo “Sonríe Feliz”. 
 

 

 

 

 

Figura 8.2. Comparación del Índice de Placa Simplificado en niñas de 
primaria del Colegio José Olaya Balandra, antes, durante y después 

del Programa Educativo “Sonríe Feliz”. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación fue realizada en la I.E. José Olaya 

Balandra, en la localidad rural de Bujama Baja, provincia de Cañete, al sur 

de Lima, con niños del nivel primario, cuyas edades correspondían desde 

los 6 hasta los 12 años, el programa tuvo una duración de cuatro meses, 

donde se tuvo como estrategia principal el teatro educativo, el cual 

significó un recurso apropiado para generar interés en nuestra población 

objetivo, tema muy importante en programas educativo-preventivos. Se 

ejerció una influencia positiva, que se refleja en el incremento de los 

conocimientos de 11.2 a 16.9, y la mejora de la higiene bucal mediante el 

índice de placa simplificado, desde un valor inicial de 2.6 (higiene mala) 

disminuyendo a un valor de 1.1 (higiene regular). 

 

El estudio desarrollado por Figueroa, H. (2007) mediante la 

aplicación de un programa educativo sobre prevención de gingivitis 

asociada a placa bacteriana utilizando  como ayuda títeres en niños de 

primer y segundo grado del nivel primario de una escuela privada, logró 

disminuir los niveles de higiene bucal de 2.33 (higiene mala) a 0.66 

(higiene regular), e incrementar los conocimientos de 1.23 (malo) a 3.82 

(conocimiento excelente); similarmente, en el presente estudio 

encontramos resultados satisfactorios, y evaluando al grupo de primer y 

segundo grado observamos una disminución del índice de placa 
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simplificado de 2.6 a 1.2, y un aumento en conocimientos de 9.0 a 17.5, 

considerando que nuestro trabajo se realizó en una escuela pública rural. 

 

El estudio realizado por Noborikawa, A. (2004) evaluó la influencia 

del "PESOS" en una población de adolescentes peruanos del 1° y 2° 

secundaria, en un período de 6 semanas. El nivel de higiene bucal mejoró 

al finalizar el "PESOS", de un índice inicial de 2.18 a 0.85; el nivel de 

conocimientos  se incrementó de un inicial de 61%  respuestas correctas, 

a un final de 74%. Comparando con el presente estudio, también se 

encontraron resultados favorables, nuestro índice de placa simplificado 

descendió a 1.1, el cual no fue tanto como en el PESOS, atribuible a que 

nuestro estudio fue realizado en niños del nivel de educación primario, 

teniendo en cuenta que los adolescentes muestran mayor interés por su 

apariencia; respecto a los conocimientos, se incrementaron a 16.9 que 

equivale a un 84.5% de respuestas correctas, lo cual es muy alentador 

considerando que el cuestionario final tenía un cierto nivel de complejidad 

respecto al inicial.  

 

El trabajo de Chiong, L. (2002), donde se empleó métodos como 

dinámicas grupales y refuerzos didácticos, también alcanzó resultados 

satisfactorios después aplicar su programa educativo en niños de 6 a 12 

años, durante 7 meses. Los resultados obtenidos reflejaron una mejora en 

conocimientos de 227 casos (63.1%) en la categoría regular a 214 casos 
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(59.4%) bueno, y para el nivel higiene bucal presentó inicialmente mayor 

incidencia el valor de 2.1 que cambió a 1.3. 

 

El programa educativo “Sonríe Feliz” consiguió resultados 

favorables en los conocimientos sobre salud bucal de los niños, se afirma 

esto porque se hallaron  promedios finales elevados respecto a los 

iniciales. Otros programas en los cuales se emplearon otros métodos 

también alcanzaron buenos resultados:  

 

La intervención de Crespo, M. & col. (2010)  denominada “Bella 

sonrisa” se desarrolló en 50 estudiantes de quinto grado de la Escuela 

Primaria “Lidia Doce Sánchez” en Cuba, con técnicas educativas, 

afectivas y participativas, así como juegos didácticos. Los escolares 

fueron divididos en grupos de no más de 10 integrantes, a los cuales se 

les aplicó un cuestionario con 20 preguntas antes y después de la 

intervención, las reuniones se efectuaron con intervalo de un mes, siete 

meses después, al evaluar nuevamente los conocimientos se halló que 

habían aumentado favorablemente en 98% de los escolares. 

 

La investigación de Dávila, M. & col. (2008) para medir el nivel de 

conocimiento sobre salud oral y el impacto de las intervenciones 

educativas,  en 66 escolares entre 6 y 10 años, durante un período de 4 

meses, determinó que el nivel de conocimientos sobre medidas 

preventivas antes y después de la aplicación del programa fue 74% 
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(regular) y 50% (regular) respectivamente. Al comparar los promedios del 

nivel de conocimientos antes y después, obtuvieron 10.62 y 11.96 

respectivamente sobre una nota máxima de 15, observándose que no 

hubo mucha variación, probablemente debido a que el lenguaje no fue 

apropiado a la población a la que se dirigió. Contrastando con el presente 

estudio, los conocimientos acertados sobre medidas preventivas 

mostraron incrementos en todos los grupos de grado de estudio: grupo A 

(primer y segundo grado) varió de 42.9% a 78.6; grupo B (tercer y cuarto 

grado) varió de 72.7% a 86.4%; y el grupo C (quinto y sexto grado) varió 

de 65.9% a 90.9%.  Respecto al promedio general de los conocimientos 

antes y después encontramos un incremento de 11.2 a 16.9, sobre una 

nota máxima de 20. 

 

En el estudio de Evaristo, T. & col. (2007) se desarrolló un 

programa educativo sobre prevención en salud oral con un fuerte 

componente basado en estrategia lúdica en 28 niños de 7 a 9 años del 

tercer grado de primaria. Las sesiones se desarrollaron por un lapso de 

seis semanas, incluyendo una exposición y una actividad lúdica Se 

evaluaron los conocimientos antes y después de la intervención, 

encontrándose que se logró modificar el concepto de momentos de 

cepillado de 17.9% a 56% de respuestas correctas, e identificar el sellante 

como elemento preventivo, que varió de 28% a 74%. En el presente 

estudio los conocimientos sobre momentos de cepillado, mostraron 

incrementos en aciertos para todos los grados, pero se lograron los 
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mayores aciertos en el grupo A (primer y segundo grado) de 38.1% a 

95.2%, lo que tal vez se atribuye a que el estudio fue de mayor duración y 

tuvo como estrategia adicional el teatro educativo, permitiendo que los 

conocimientos queden fijados en la mayor parte de la población. También 

se observa aumento de los porcentajes de respuestas acertadas sobre 

medidas preventivas en todos los grupos de grados de estudio. 

 

En lo que respecta a los conocimientos según grupos de grado de 

estudios, observamos que se presentó un mayor incremento en el grupo 

A (primer y segundo grado), posiblemente a que la estrategia generó más 

interés y resultó más atractiva para estos niños. Los estudiantes del grupo 

B (tercer y cuarto grado) aprovecharon la estrategia de modo superior al 

grupo C (quinto  y sexto grado), pese a que los niños de éste último grupo 

presentaron buenos resultados,  éstos son los de menor valor debido tal 

vez a que la estrategia no genera tanto interés en ellos, pues ya están 

aproximándose a la etapa de la adolescencia.  

 

Respecto a la higiene bucal, los promedios de los índices de placa 

simplificado hallados en los niños antes del programa educativo “Sonríe 

Feliz” fue de 2.6, durante fue de 1.6 y después del mismo fue de 1.1; lo 

cual significa que también hubo una influencia positiva. Esto es 

corroborado por otros trabajos con resultados similares, como el estudio 

de Belloso, N. & col.(1999) que consistió en un ensayo experimental para 

comprobar la efectividad del programa de educación de salud en 296 
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niños en edades comprendidas entre los 6 y 12 años, de dos unidades 

escolares, una pública y una privada, en Maracaibo-Venezuela. Se 

utilizaron dos métodos: instrucción-supervisión e instrucción-supervisión-

reforzamiento-estimulación. La hipótesis establece que el reforzamiento 

de conducta y la motivación generan cambios en las condiciones de salud 

gingival pero en forma diferenciada dependiendo de las características 

psicosociales. A los seis meses, en ambos colegios se observó una 

mejora significativa del índice de placa de Silness y Loe, siendo los 

resultados finales de 0.14 para la escuela privada, y de 0.2 para la 

escuela pública en el grupo experimental. 

 

En cuanto  a la higiene bucal según los grupos de grado de 

estudios, los escolares del grupo C  (quinto y sexto grado) presentaron los 

mejores resultados, posiblemente a que los niños de éste grupo tienen el 

mayor desarrollo de sus destrezas motoras respecto a los demás grupos, 

y también presentan mayor interés por el cuidado de su  apariencia. Cabe 

resaltar que el grupo A (primer y segundo grado) a pesar de que obtuvo 

mejoras, éstas fueron las de menor valor, lo que puede asociarse a que 

los niños de este grupo están entrando a la etapa de la infancia 

intermedia y sus destrezas motoras aún no están plenamente 

desarrolladas.   

 

Es importante mencionar que durante la intervención del presente 

estudio se llevaron a cabo controles y reforzamientos intermedios de la 
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higiene bucal, también se realizaron cuestionarios intermedios de 

monitoreo, así como los cuestionarios finales poseían un cierto nivel de 

complejidad superior respecto al inicial y fueron diferentes de acuerdo a 

los grados de estudio, lo que diferencia a este estudio de los demás. 

 

Por tanto la hipótesis se demuestra, ya que nuestros resultados 

indican que el programa tuvo una influencia positiva sobre los niños, 

teniendo en cuenta que se trata de una población rural cautiva, pues se 

logran mejoras significativas en los aspectos evaluados, concluyéndose 

que la motivación con la técnica teatral en programas educativo-

preventivos tiene gran importancia en la adquisición y mejora de 

conocimientos así como en la reducción y control del índice de placa 

bacteriana, siendo mucho más efectiva si éstas son acompañadas con 

sesiones de refuerzo. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de conocimientos sobre salud bucal se incrementó 

significativamente después de aplicado el Programa Educativo 

“Sonríe Feliz”, lo que es muy favorable y refleja que adquirieron por 

medio de la intervención importantes aspectos sobre la salud 

bucal. 

2. Respecto al nivel de conocimientos sobre salud bucal según grado 

y género, encontramos que mejoraron  en todos los grupos de 

grado de estudio y en ambos géneros, comparados con los 

iniciales.  

3. La identificación de los momentos del cepillado quedó  establecida 

en la mayoría de los estudiantes después de aplicar el Programa 

Educativo “Sonríe Feliz”, logrando que lo asociaran a los 

momentos de alimentación. 

4. Se logró un reconocimiento efectivo en cuanto a conocimientos 

sobre medidas preventivas, mostrando aumentos en el porcentaje 

de aciertos para todos los grupos. 

5. La higiene bucal de los niños mejoró significativamente después de 

aplicado el Programa Educativo “Sonríe Feliz”, pues queda 

expresado en la disminución del índice  de placa simplificado, 

partiendo de un valor correspondiente a mala higiene (muy 

elevado), seguido de un valor de mala higiene (tendiente a regular), 

y finalmente un valor de higiene regular.      



 75

6. Respecto al nivel de higiene bucal según grado y género, también 

se encuentran mejoras, pues fue disminuyendo favorablemente en 

los tres momentos evaluados en todos los grupos de grado de 

estudio y en ambos géneros.  

7. Se confirma la hipótesis planteada, ya que luego de la aplicación 

del Programa Educativo “Sonríe Feliz” teniendo como estrategia 

principal de motivación la técnica teatral se logró  una mejora 

estadísticamente significativa en los aspectos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios similares al presente, evaluando dos tipos de 

programas educativos: uno utilizando métodos tradicionales (control) y 

otro grupo utilizando la técnica teatral u otras estrategias novedosas.   

- Continuar con este estudio a fin de establecer un programa sostenido, 

sistemático y permanente, dentro de la filosofía de actividades educativo-

preventivas y aliarlo a medidas asistenciales. 

 - Dirigir este tipo de programas educativos a otras poblaciones escolares, 

así como también incluir a los docentes y padres de familia para  

fortalecer las actividades y lograr un efecto multiplicador. 

- Implementar programas educativos dirigidos a los profesionales de las 

demás áreas de la salud, a fin de capacitarlos en temas de salud bucal y 

puedan orientar e influenciar de manera adecuada a la población.   

- Evaluar los conocimientos por áreas o temas impartidos, para lograr 

identificar los aspectos que quedaron bien fijados y los que necesitan ser 

reforzados. 
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Anexo 1.a 
 

CUESTIONARIO I (1° y 2° grado) 
 

Nombre:………………………………… Grado:…… Fecha:…………… 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 

 
   
 

                  
  HABLAR LLORAR  ESCUCHAR 
 

   
            SONREIR     COMER 
 

 
 
 
 

a) A veces        b) Después de comer         c) Antes de comer         d) Nunca 

 
 
 

 

                                             
PASTA DENTAL                                       HILO DENTAL 
 
 
 

                        
CEPILLO     ESCOBILLA      

      

             
                    FRUTAS                    

    

                                                            
 

 

           
 

 
 

 
 

                                          
 MEDICO            INGENIERO           DENTISTA              PROFESOR 

 

4. ¿QUÉ COMES EN EL RECREO?

3. ¿QUÉ USAS PARA LAVARTE LOS DIENTES? 5. ¿A QUIÉN DEBEMOS VISITAR SI NOS 
DUELE LA MUELITA? 

2. ¿CUÁNDO TE LAVAS LOS DIENTES? 

1. ¿PARA QUÈ NOS SIRVEN LOS DIENTES?
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Anexo 1.b 
 

CUESTIONARIO I (3° y 4° grado) 
Nombre: …………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 

 
1. ¿CUÁLES SON LAS PARTES DE LA BOCA? 

a) Lengua, estómago y dientes 
b) Labios, paladar, lengua y dientes 
c) Labios y faringe 
d) Garganta, lengua y labios 

 

2. ¿CUÁNTOS DIENTES TIENEN LOS NIÑOS?   
a) 20 
b) 25 
c) 15 
d) 32 
 

 
 

                                    
     PASTA DENTAL   HILO DENTAL 
 
 

                 
CEPILLO   ESCOBILLA  

 

 

4. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 
a) A veces  b) Después de cada comida 

c) Antes de cada comida d) Nunca 

5. ¿QUÉ COMES EN EL RECREO? 

                                          
              

                            
 

6. ¿POR QUÉ LE DUELE LA MUELITA AL NIÑO? 
a) Porque la muelita está chueca. 
b) Porque la muelita tiene caries. 
c) Porque la pasta dental es mala. 
d) Porque el niño se cepilla los dientes. 

 

7. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS? 
 a) Eliminando las bacterias de la boca. 
 b) Comiendo mucho. 
 c) Tomando jarabes y pastillas. 
 d) Enjuagando la boca con agua y alcohol. 
 

8. ¿PARA QUE SIRVE EL FLÚOR? 
a) Para evitar las manchas. 
b) Para proteger a los dientes de la caries. 
c) Para tener dientes grandes. 

  d) Para nada. 
 

9. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LA CARIES DENTAL? 
a) Cepillando correctamente los dientes. 
b) Masticando chicles de menta. 
c) Enjuagando la boca con agua. 
d) Comiendo muchas golosinas. 

 

10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR CUANDO TE DUELE UNA MUELITA? 
a) Médico       b) Dentista    c) Profesor           d) Ingeniero 

3. ¿QUÉ USAS PARA LAVARTE LOS DIENTES?



 84

Anexo 1.c 
 

CUESTIONARIO I (5° y 6° grado) 
 
Nombre: ……………………………………………… Grado:…………….. Fecha:…………… 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta: 
 

 
1. ¿CUÁLES SON LAS PARTES DE LA BOCA? 
 a) Fosas nasales, paladar y lengua  

b) Dientes, lengua y párpado 
 c) Labios, paladar, lengua y dientes 
 d) Faringe, lengua y dientes. 

 
 
2. ¿CUÁNTOS DIENTES TIENE UN NIÑO? 

a) 15 dientes 
b) 25 dientes 
c) 32 dientes 
d) 20 dientes 
 

 
3. ¿QUÉ ES LA PLACA BACTERIANA?  
a) Una capa de flúor alrededor de los dientes.  
b) Una capa formada por bacterias que dañan encías y dientes.  
c) Una capa formada por la pasta dental.  
d) Una capa protectora de dientes. 
 
 
4. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 

a) A veces 
b) Después de cada comida 
c) Antes de cada comida 
d) Nunca 

 
 
5. ¿QUÉ UTILIZAS PARA LAVARTE LOS DIENTES? 

a) Agua y cepillo dental. 
b) Pasta dental, cepillo dental y agua.  
c) Cepillo dental, pasta dental, hilo dental, agua 
d) Otros materiales  

6. ¿QUÉ COMES EN EL RECREO? 

                              
                     FRUTAS              
 
 

                    
 
 
 

7. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS? 
 a) Tomando remedios 
 b) Eliminando las bacterias de la boca 
 c) Comiendo mucho 

  d) Masticando chicles de menta 
 
 
8. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A SER FUERTES Y PROTEGERSE DE LA 

CARIES? 
a) Agua con sal 
b) Jarabes  
c) Caramelos de menta 
d) Pasta dental con flúor 

 
 
9. ¿QUÉ PODEMOS LOGRAR CON UN BUEN CEPILLADO? 
a) Retirar las bacterias de la boca 
b) Evitar que los dientes se rompan.  
c) No tener dientes chuecos  
d) Evitar que los dientes tengan frío 
 
 
10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR SI TE DUELE UNA MUELITA? 

        a) Ingeniero b) Dentista c) Profesor d) Médico 
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Anexo 2.a 
 

CUESTIONARIO II (1° y 2° grado) 
 

Nombre:……………………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 
 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 

     
 
 

                        
    HABLAR        LLORAR      ESCUCHAR 
 
    

          
               SONREIR           COMER 
 

 
 

 
 

 
a) A veces        b) Después de comer        c) Antes de comer        d) Nunca 

 

 
 

 
       
 a) Labios 

b) Lengua 

c) Paladar 

d) Cabello 

 

 
 
 
     
 

                                             
   GOLOSINAS       DIENTES Y ENCIAS  FRUTAS                   CEPILLO 
 
   
        
         

 
a) Porque está chueca 

b) Porque tiene caries 

c) Porque la pasta dental es mala 

d) Porque el niño se cepilla los dientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿CUÁNDO TE LAVAS LOS DIENTES? 

1. ¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS DIENTES?

3.  SI QUIERO MI BOCA LIMPIA CEPILLARÉ MIS DIENTES Y TAMBIÉN MI ……

4. ¿A QUIÉNES ATACAN LAS BACTERIAS DE LA BOCA? 

5. ¿POR QUÉ LE DUELE LA MUELITA AL NIÑO?
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Anexo 2.b 
 
 

CUESTIONARIO II (3° y 4° grado) 
 

Nombre: ……………………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 

 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 
1. ¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS DIENTES?   

 
a) Masticar y reír 
b) Gritar y sonreír 
c) Hablar, sonreír y masticar 
d) Masticar, gritar y reír  

 
 
2. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 

 
a) A veces 
b) Después de cada comida 
c) Antes de cada comida 
d) Nunca 

 
 
3.  ¿EL CEPILLO DENTAL ES DE USO…..? 

 
a) Familiar 
b) Personal 
c) Grupal 
d) Semanal 

 
 
4. ¿QUÉ CANTIDAD DE PASTA DENTAL DEBEMOS USAR? 

 
a) Del tamaño de un pallar 
b) Del tamaño de una lenteja 
c) Del tamaño de mi cepillo 
d) Bastante 

5. ¿DEBO CEPILLAR MIS DIENTES Y TAMBIÉN MI ……? 
a) Paladar 
b) Lengua 
c) Labios 
d) Faringe 

 
 
6. ¿QUÉ OCURRE SI NO CEPILLO MIS DIENTES? 
a) Cuido mi salud bucal 
b) Elimino las bacterias que están en mi boca 
c) Los restos de comida se pegan a mis dientes y alimentarán a las bacterias 
d) Nada 
 
  
7. ¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS BACTERIAS QUE CAUSAN LA CARIES? 
 
a) Grasas 
b) Azúcar 
c) Agua 
d) Verduras 

 
 

8. ¿QUÉ LE PASA A LAS ENCÍAS ENFERMAS? 
 
a) Se ponen de color rosado 
b) Se ponen rojas y sangran 
c) Se ponen amarillas 
d) Nada 
 
 
9. ¿QUÉ PODEMOS LOGRAR CON UN BUEN CEPILLADO? 
 
a) Retirar las bacterias de la boca 
b) Evitar que los dientes se rompan.  
c) No tener dientes chuecos  
d) Evitar que los dientes tengan frío 
 
 
10. ¿UN NIÑO CON CARIES, ES UN NIÑO ..…..? 

a) Sano 
b) Feliz 
c) Enfermo 
d) Sonriente 
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Anexo 2.c 
 
 

CUESTIONARIO II (5° y 6° grado) 
 

 
Nombre: ……………………………………………… Grado:…………….. Fecha:…………… 
 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta: 
 
1. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 

 
a) A veces 
b) Después de cada comida 
c) Antes de cada comida 
d) Nunca 
 
 

2. ¿CÓMO CEPILLAS TUS DIENTES DE ABAJO? 
 
a)  De adelante para atrás 
b)  De arriba para abajo 
c) De izquierda a derecha 
d) De abajo hacia arriba 

 
 
3. ¿QUÉ CANTIDAD DE PASTA DENTAL DEBEMOS USAR? 

 
a) Del tamaño de un pallar  
b) Del tamaño de una lenteja 
c) Del tamaño de mi cepillo 
d) Bastante 

 
 
4. ¿QUÉ DEBE TENER SIEMPRE LA PASTA DENTAL? 

 
a) Sabor a menta 

 b) Flúor 
 c) Color blanco 
 d) Nada 

5. ¿EL CEPILLO DENTAL ES DE USO…..? 
a) Familiar 
b) Personal 
c) Grupal 
d) Semanal 
 
 

6. ¿QUÉ ES LA PLACA BACTERIANA?  
 
a) Una capa de flúor alrededor de los dientes.  
b) Una capa formada por la pasta dental.  
c) Una capa formada por bacterias que dañan encías y dientes.  
d) Una capa protectora de dientes. 

 
 
7. ¿QUÉ HACEN LOS ÁCIDOS QUE PRODUCEN LAS BACTERIAS? 

 
a) Protegen a los dientes 
b) Destruyen a los dientes 
c) Hacen fuertes a las encías 
d) Nada 
 
 

8. ¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS BACTERIAS QUE CAUSAN LA CARIES? 
 
a) Grasas 
b) Frutas 
c) Azúcares 
d) Verduras 

 
 
9. ¿QUÉ LE PASA A  LAS ENCÍAS ENFERMAS? 

a) Se ponen de color rosado y pican 
b) Se ponen blancas y pequeñas 
c) Se ponen rojas, globosas y sangran  
d) Se ponen amarillas 
 
 

10. ¿QUÉ PODEMOS LOGRAR CON UN BUEN CEPILLADO? 
a) Evitar que los dientes se rompan.  
b) No tener dientes chuecos  
d) Evitar que los dientes tengan frío 
d) Retirar las bacterias de la boca 
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Anexo 3.a 
 

CUESTIONARIO III (1° y 2° grado) 
 
Nombre:……………………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 
 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 

      
          

 
 

e) Sano 

f) Molesto 

g) Enfermo 

h) Triste 

 
 
 

 

a) A veces b) Antes de comer         c) Después de comer            d) Nunca 
 

 

 
 

                                                                                                          
PASTA DENTAL      CARAMELOS   

 
 

    
        GASEOSAS   BACTERIAS 

 

           
                       

 

                                       
          

                                                
  
 

 
       

                                     
         MEDICO    INGENIERO     DENTISTA                  PROFESOR 

 

2. ¿CUÁNDO TE LAVAS LOS DIENTES? 

1. ¿ UN NIÑO SIN CARIES, ES UN NIÑO ..…..?

5. ¿A QUIÉN DEBEMOS VISITAR SI NOS DUELE LA 
MUELITA? 

4. ¿PREPARA UNA LONCHERA SALUDABLE?

3. ¿QUÉ HACE A MIS DIENTES MÁS FUERTES?
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Anexo 3.b 
 

CUESTIONARIO III (3° y 4° grado) 
Nombre: ……………………………………………… Grado:…………….. Fecha:…………… 

 
Marca con una “X” la respuesta correcta 

1. ¿ UN NIÑO SIN CARIES, ES UN NIÑO ..…..? 
1. Sano 
2. Molesto 
3. Enfermo 
4. Triste 

 
 
2. PREPARA UNA LONCHERA SALUDABLE 

                              
                 

                              
 
 
3. ¿QUÉ NO DEBO COMER MUCHO PARA TENER DIENTES SANOS? 

a) Menestras 
b) Golosinas 
c) Pescados 
d) Frutas 

 
4. ¿QUÉ HACE A MIS DIENTES FUERTES? 

a) Esmalte 
b) Placa bacteriana      
c) Flúor 
d) Nada 

 

5. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A PROTEGERSE DE LA   CARIES? 
 

a) Caramelos y gaseosas 
b) Flúor y sellantes 
c) Esmalte y cemento 
d) Ninguno 

 

6. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS? 

 a) Eliminando las bacterias de la boca. 
 b) Comiendo mucho. 
 c) Tomando jarabes y pastillas. 
 d) Durmiéndome sin cepillarme los dientes. 

 

7. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LA CARIES DENTAL? 
a) Cepillando correctamente los dientes. 
b) Masticando chicles de menta. 
c) Enjuagando la boca con agua. 
d) Comiendo muchas golosinas. 

 
8. ¿QUÉ DEBE TENER SIEMPRE LA PASTA DENTAL? 

a) Sabor a menta 
 b) Flúor 
 c) Color blanco 
 d) Nada 
 

9. ¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER UNA BUENA SALUD BUCAL? 
 
a) Cepillarme los dientes después de cada comida. 
b) Utilizar crema dental con flúor. 
c) Visitar al dentista por lo menos una vez al año. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 

 
10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR CUANDO TE DUELE UNA MUELITA? 
 

a) Médico      b) Dentista             c) Profesor         d) Ingeniero 
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Anexo 3.c 
 

CUESTIONARIO III (5° y 6° grado) 
 
Nombre: …………………………………………Grado:……. Fecha:…………… 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta: 
 
 
1. ¿UN NIÑO SIN CARIES, ES UN NIÑO ..…..? 

a. Sano 
b. Molesto 
c. Enfermo 
d. Triste 

 
2. ¿QUÉ ALIMENTOS TIENEN FLÚOR? 

a) Golosinas 
b) Pescados 
c) Grasas 
d) Ninguno 

 
3. PREPARA UNA LONCHERA SALUDABLE 

                                     
      

                          
 

 
4. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SON DAÑINOS PARA TUS DIENTES? 
 

a) Alimentos naturales, como las frutas. 
b) Los alimentos dulces y pegajosos, como las golosinas. 
c) Todos los alimentos son buenos para mis dientes. 
d) Ningún alimento es bueno para mis dientes. 

 5. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS? 
 a) Tomando remedios 
 b) Eliminando las bacterias de la boca 
 c) Comiendo mucho 

  d) Masticando chicles de menta 
 
 

6. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A SER FUERTES Y PROTEGERSE DE LA 
CARIES? 

a) Agua con azúcar 
b) Jarabes  
c) Caramelos de menta 
d) Pasta dental con flúor 

 
 

7. ¿QUÉ PODEMOS LOGRAR CON UN BUEN CEPILLADO? 
a) Evitar que los dientes se rompan.  
b) No tener dientes chuecos  
d) Evitar que los dientes tengan frío 
d) Retirar las bacterias de la boca 

 
 
8. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A PROTEGERSE DE LA CARIES? 

a) Caramelos y gaseosas 
b) Flúor y sellantes 
c) Esmalte y cemento 
d) Ninguno 

 
 

9. ¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER UNA BUENA SALUD BUCAL? 
 
a) Cepillarme los dientes después de cada comida. 
b) Utilizar crema dental con flúor. 
c) Visitar al dentista por lo menos una vez al año. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
 

10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR SI TE DUELE UNA MUELITA? 
a) Al ingeniero     
b) Al dentista  
c) Al profesor    
d) Al médico 
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Anexo 4.a 
 

CUESTIONARIO IV (1 y 2° grado) 
 
Nombre:…………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 
 
 

Marca con una “X” la respuesta correcta 
 
 

 
 
 

                                         
      HABLAR        LLORAR      ESCUCHAR 
 

                  
          SONREIR          COMER 

 
 
 

 
 

a) A veces b) Después de comer c) Antes de comer          d) Nunca 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
  GOLOSINAS          DIENTES Y ENCIAS      FRUTAS        CEPILLO 

 
 
 

                                             
                        

 

                                            
 

                                                               
       

  
 

 
       

                                                
           MEDICO       INGENIERO          DENTISTA           PROFESOR 

 

1. ¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS DIENTES?

2. ¿CUÁNDO TE LAVAS LOS DIENTES? 
5. ¿A QUIÉN DEBEMOS VISITAR SI NOS DUELE 
LA MUELITA? 

3. ¿A QUIÉNES ATACAN LAS BACTERIAS DE LA BOCA? 

4. PREPARA UNA LONCHERA SALUDABLE
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Anexo 4.b 
 

CUESTIONARIO IV (3° y 4° grado) 
 

Nombre: ………………………………………… Grado:……… Fecha:…………… 

 
Marca con una “X” la respuesta correcta 

 
1. ¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS DIENTES?   

a) Masticar y reír 
b) Gritar y sonreír 
c) Hablar, sonreír y masticar 
d) Masticar, gritar y reír  

 
2. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 

a) A veces 
b) Después de cada comida 
c) Antes de cada comida 
d) Nunca 

 
3. ¿QUÉ OCURRE SI NO CEPILLO MIS DIENTES? 
a) Cuido mi salud bucal 
b) Elimino las bacterias que están en mi boca 
c) Los restos de comida se pegan a mis dientes y alimentarán a las bacterias 
d) Nada 
 
 
4. ¿UN NIÑO CON CARIES, ES UN NIÑO ..…..? 

a) Sano 
b) Feliz 
c) Enfermo 
d) Sonriente 

 
5. ¿QUÉ HACE A MIS DIENTES FUERTES? 
 
a) Esmalte 
b) Placa bacteriana      
c) Flúor 
d) Nada 

6. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A PROTEGERSE DE LA CARIES? 
 

a) Caramelos y gaseosas 
b) Flúor y sellantes 
c) Esmalte y cemento 
d) Ninguno 

 
 

7. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS? 
  

a) Eliminando las bacterias de la boca. 
 b) Comiendo mucho. 
 c) Tomando jarabes y pastillas. 
 d) Durmiéndome sin cepillarme los dientes. 
 
 

8. ¿CÓMO PUEDES EVITAR LA CARIES DENTAL? 
 
a) Cepillando correctamente los dientes. 
b) Masticando chicles de menta. 
c) Enjuagando la boca con agua. 
d) Comiendo muchas golosinas. 

 
 

9. PREPARA UNA LONCHERA SALUDABLE 

                                           
              

                                        
 
 
 
10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR CUANDO TE DUELE UNA MUELITA? 
 

a) Médico             b) Dentista            c) Profesor          d) Ingeniero 
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Anexo 4.c 
 
 

CUESTIONARIO IV (5° y 6° grado) 
 
Nombre: …………………………………… Grado:…… Fecha:……… 

 
Marca con una “X” la respuesta correcta 

 
1. ¿CUÁLES SON LAS PARTES DE LA BOCA? 

 
 a) Fosas nasales, paladar y lengua  

b) Dientes, lengua y párpado 
 c) Labios, paladar, lengua y dientes 
 d) Faringe, lengua y dientes. 

 
2. ¿QUÉ ES LA PLACA BACTERIANA?  
 

a) Una capa de flúor alrededor de los dientes.  
b) Una capa formada por bacterias que dañan encías y dientes.  
c) Una capa formada por la pasta dental.  
d) Una capa protectora de dientes. 
 

3. ¿CUÁNDO TE CEPILLAS LOS DIENTES? 
a) A veces 
b) Después de cada comida 
c) Antes de cada comida 
d) Nunca 

 

4. ¿QUÉ HACEN LOS ÁCIDOS QUE PRODUCEN LAS BACTERIAS? 
 
a) Protegen a los dientes 
b) Destruyen a los dientes 
c) Hacen fuertes a las encías 
d) Nada 
 

5. ¿QUÉ OCURRE SI NO CEPILLO MIS DIENTES? 
a) Cuido mi salud bucal 
b) Elimino las bacterias que están en mi boca 
c) Los restos de comida se pegan a mis dientes y alimentarán a las bacterias 
d) Nada 

6. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SON DAÑINOS PARA TUS DIENTES? 
 
a) Alimentos naturales, como las frutas. 
b) Los alimentos dulces y pegajosos, como las golosinas. 
c) Todos los alimentos son buenos para mis dientes. 
d) Ningún alimento es bueno para mis dientes. 
 

 
7. ¿QUÉ PODEMOS LOGRAR CON UN BUEN CEPILLADO? 

 
a) Tener encías enfermas. 
b) Debilitar a los dientes.  
c) Retirar la placa bacteriana. 
d) Fortalecer a las bacterias de la boca 

 
 
8. ¿QUÉ AYUDA A TUS DIENTES A PROTEGERSE DE LA CARIES? 

 
a) Caramelos y gaseosas 
b) Flúor y sellantes 
c) Esmalte y cemento 
d) Ninguno 

 
 

9. ¿QUÉ DEBO HACER PARA TENER UNA BUENA SALUD BUCAL? 
 
a) Cepillarme los dientes después de cada comida. 
b) Utilizar crema dental con flúor. 
c) Visitar al dentista por lo menos una vez al año. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
 

10. ¿A QUIÉN DEBES ACUDIR SI TE DUELE UNA MUELITA? 
 

a) Al ingeniero     
b) Al dentista  
c) Al profesor    
d) Al médico 
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Anexo 5 
 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos 

 
1. ¿Usted cree que con estas preguntas se van a alcanzar los 

objetivos planteados en el estudio? 
 

Si   (     )    No   (     )  
 
 Observaciones y sugerencias: 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
  

2. ¿Usted cree que las preguntas formuladas son claras? 
 

Si   (     )    No   (     ) 
 
 Observaciones y sugerencias:  
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
  

3. ¿Usted cree que el orden de las preguntas es adecuada? 
 

Si   (     )    No   (     ) 
 
 Observaciones y sugerencias:  
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
  

4. Teniendo en cuenta que los sujetos del estudio son niños ¿Usted 
cree que el vocabulario es adecuado? 

 
Si   (     )    No   (     ) 

 
Observaciones y sugerencias:  

 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Usted cree que el número de preguntas son las convenientes 
para el estudio?  

Si   (     )    No   (     ) 
 
 Observaciones y sugerencias:  
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
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Anexo 6 

 

ÍNDICE DE PLACA SIMPLIFICADO  

 

Se obtiene evaluando las superficies vestibulares de las piezas. 1.6, 1.1, 

2.6  y 3.1; y de las superficies linguales de las piezas 3.6 y 4.6. Para 

considerarlas evaluables, estas piezas deben haber alcanzado el plano de 

oclusión. En caso de ausencia, destrucción coronaria o parcial erupción 

de las piezas 1.1 o 3.1, se toma las piezas 2.1 o 4.1 respectivamente. En 

caso de ausencia o presencia de amplia destrucción coronaria de las 

piezas 1.6, 2.6, 3.6 o 4.6, utilice las piezas1.7, 2.7, 3.7 o 4.7 

respectivamente. De no existir estas últimas, no tome un valor 

representativo de esta zona y coloque un guión en el casillero 

correspondiente. Para obtener el índice deben estar presentes en boca 

como  mínimo 2 de las piezas señaladas, de lo contrario, el índice se 

obtiene evaluando todas las piezas presentes en boca. 

Procedimiento: 

a) Teñir las piezas indicadas con un algodón embebido en una sustancia 

reveladora. 

b) Indique al paciente que se enjuague la boca una sola vez. 

c) Registra el valor de cada superficie según los siguientes criterios: 

• Grado 0: Ausencia de placa bacteriana en la superficie dentaria. 

• Grado 1: Presencia de placa bacteriana teñida que no cubra más 

allá del tercio cervical de la superficie dentaria. 
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• Grado 2: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre total o 

parcialmente el tercio cervical como el tercio medio. 

• Grado 3: Presencia de placa teñida que cubre desde cervical los 3 

tercios de la superficie dentaria total o parcialmente (cervical, 

medio y oclusal). 

 

El resultado se obtiene sumando los resultados de todos los dientes 

dividiéndolos entre el número de dientes examinados. 

 

Los valores obtenidos se clasifican en: 

 Bueno  0 – 0.5 

 Regular 0.6 – 1.5 

 Malo 1.6 – 3.0 
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Anexo 7 
 
 
 

COLEGIO JOSÉ OLAYA BALANDRA – Bujama Baja 
 

FICHA DE CONTROL DE ÍNDICE SIMPLIFICADO DE PLACA 
 

NOMBRE: _____________________________ SEXO: _________ 
 
GRADO: ________      EDAD: _________ 
 
 
 
FECHA: ___________  
 
Pzas. Valor 
1.6  
1.1  
2.6  
3.6  
3.1  
4.6  
Suma  
IPS   

    
 
 
 
FECHA: ___________  
 
Pzas. Valor 
1.6  
1.1  
2.6  
3.6  
3.1  
4.6  
Suma  
IPS  

 
 
 
     

 
FECHA: ___________  
 
Pzas. Valor 
1.6  
1.1  
2.6  
3.6  
3.1  
4.6  
Suma  
IPS  

 
 
 
 
 
Índice de Placa Simplificado: 

0.0 – 0.5 = BUENO 

0.6 – 1.5 = REGULAR 

1.6 – 3.0 = MALO 
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Anexo 8  
 

Fotografías durante la visita de reconocimiento 
 

 
Fotografías de las aulas provisionales de la I. E. José Olaya Balandra 

 

 
Fotografía de las aulas de primer y segundo grado. 

 

 
Fotografía con los profesores de primaria de la I. E. José Olaya Balandra. 
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Anexo 9 
 

Fotografías durante la reunión con los padres de familia. 
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Anexo 10 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Señor padre de Familia del menor: 
Nombre del alumno: …………………………………………………………… 
Centro Educativo “José Olaya Balandra” - Bujama Baja, Mala. 
 
 Tenemos a bien remitirle la presente para hacer de su 
conocimiento que su menor hijo(a) ha sido seleccionado (por estar 
incluido en el rango de edad) para participar en “La Evaluación de la 
Influencia de un Programa Educativo Sobre los Conocimientos y 
Destrezas en la Promoción de la Salud Oral en Niños y 
Adolescentes”. Es preciso señalar que los procedimientos son sencillos 
y no van a significar riesgo alguno para la salud e integridad de su hijo, 
por el contrario el objetivo principal del trabajo será lograr en los niños 
seleccionados un aprendizaje sobre aspectos básicos para detectar y 
prevenir las principales enfermedades de la boca, todo ello mediante 
sesiones educativas. 
 Las actividades serán realizadas en 8 sesiones educativas de 45 
minutos de duración y con un intervalo de una semana, las cuales serán 
coordinadas de tal forma que no interfiera con las actividades escolares 
normales de su menor hijo. En estas sesiones se determinará el perfil 
epidemiológico en salud oral, dictarán charlas, ilustradas e interactivas, 
sobre aspectos normales de la cavidad bucal, enfermedades más 
frecuentes y métodos preventivos, éste último ítem abarcará consejos 
para una efectiva técnica de cepillado, consejos dietéticos, importancia 
del flúor, etc. Luego de lo cual se evaluará mediante cuestionarios y 
control de higiene. 
Los resultados nos servirán para mejorar el programa preventivo y poder 
establecer un modelo educativo en salud bucal dirigido a niños y 
adolescentes. 
Los procedimientos de dicho trabajo han sido aprobados por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal y contamos con el permiso de la 
Dirección del Centro Educativo y el establecimiento de salud de la 
localidad. 
Su firma al presente documento indica su consentimiento para la 
participación voluntaria de su menor hijo. Los beneficios para usted y su 
menor hijo(a) serán la información acerca del desarrollo de su hijo(a) en lo 
que concierne a conocimientos de las enfermedades bucales, su 
detección y su prevención, así como el aprendizaje de técnicas y hábitos 
de higiene bucal. 
 
Firma: ______________________________ 
Nombres y apellidos: __________________________________________ 
Fecha: ___________________ 
DNI: _____________________ 
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Anexo 11 
 

Fotografía del día de la presentación del equipo de trabajo. 

 
 
 

Anexo 12 
 

Fotografía durante la primera evaluación de conocimientos 
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Anexo 13 
 
 

Fotografías durante la primera medición del índice de placa simplificado. 
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Anexo 14. ESQUEMA DE SESIONES EDUCATIVAS 
 

SESIONES TIEMPO CONTENIDO OBJETIVO AYUDA 
EDUCATIVA 

CAMBIOS DESEADOS METODOLOG
ÍA 

“Mi boca y 
sus partes” 

y 
“Limpiando 

mi boca” 

40´ 

 
- Estructuras de la cavidad 
bucal. 
- Tipos de dentición y su 
función. 
- Funciones de los dientes en 
grupo. 
- Importancia de la higiene 
bucal. 
- Técnica de cepillado. 
- Uso del hilo dental. 
 

 
- Identificar las estructuras 
bucales. 
- Conocer los tipos y funciones 
de los dientes. 
- Reconocer la importancia de 
la higiene bucal. 
- Identificar a los elementos 
básicos para la higiene bucal. 
- Aprender la correcta técnica 
de cepillado. 

 
 
- Rotafolio 
- Maquetas 
(macromodelo,  
macrocepillo). 
- Disfraces 
- Tablero 
preguntón 

 
- Reconocer las 
estructuras bucales. 
- Conocer las funciones 
de los dientes. 
- Identificar los 
elementos y momentos 
del cepillado. 
- Aprender el cepillado 
correcto. 

 
 
 
- Expositiva 
- Participativa 
- Demostrativa 
-Lúdica 
 

¿Por qué 
enferman 

los dientes 
y las 

encías? 

40´ 

- Identificar a la caries dental 
como una enfermedad. 
- Conocer las enfermedades 
de las encías. 
- Reconocer sus causas y 
consecuencias. 

- Caries dental. Causas y 
consecuencias. 
- Gingivitis. Causas y 
consecuencias. 

 
- Rotafolio 
-Maquetas 
- Juegos 
didácticos 
(sopa de 
letras) 
 

- Identificar las 
enfermedades bucales 
más frecuentes, sus 
causas y 
consecuencias. 
 

-Expositiva 
-Participativa 
-Demostrativa 
-Teatro 
educativo 
-Lúdica 

Cuidando 
mis dientes 40´ 

- Identificar los alimentos 
cariogénicos y no 
cariogénicos. 
- Reconocer la importancia 
del flúor y sellantes. 
- Identificar al odontólogo 
como profesional encargado 
de brindar salud bucal. 

 
 
- Alimentos cariogénicos y no 
cariogénicos. 
- Flúor y sellantes. 
- Función del odontólogo e 
importancia de visitarlo. 

 
 
- Rotafolio 
- Maquetas 
- Juegos 
didácticos 

 
- Reconocer alimentos 
saludables y no  
saludables. 
- Conocer las medidas 
preventivas de 
enfermedades bucales. 

 
-Expositiva 
-Participativa 
-Demostrativa 
-Teatro 
educativo 
-Lúdica 
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Anexo 15 
 

Fotografías durante la primera sesión educativa. 
 
 

 
a. Presentación de personajes. 

 
 

 
b. Entrega de cepillos. 
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Anexo 16 
 

Instrucción del cepillado 
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Anexo 17 
 

 

GUIÓN (Primera parte) 

 

I ACTO 

(Fondo musical: Canción HAKUNAMATATA) 

NARRADOR: Decidimos entrar a la boca de Jaimito y ver que sucedía 

dentro… La boca de Jaimito era amplia, con bonitos dientes  y encías 

rosaditas…  

(Fondo musical: canción de suspenso) 

NARRADOR: Pero después de comer dulces y no lavarse la boca durante 

varios días, sus dientes y encías sufrieron algunos cambios extraños y así 

empezó esta historia…. 

NARRADOR: Estaba Tita Dentita con Lucía Encía conversando de lo mal 

y sucias que se sentían. 

TITA DENTITA: Que molestia! Jaimito que cochino! Toda su boca esta 

sucia, todo está bien pegajoso y huele muy feo! 

LUCÍA ENCÍA: Si amiga, yo también me siento mal,  toda esta suciedad 

(placa) hace que me enferme. 

TITA DENTITA: Sí Lucía Encía, se te ve  muy roja y gordita, tú no eras 

así! 
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II ACTO 

(Fondo musical: Canción La Cripta) 

NARRADOR: De pronto….de las profundidades y desde lo más oscuro y 

escondido de la boca…apareció un ser muy malo, peligroso y nada 

amigable, que se alimenta de azúcares que quedan en la boca cuando no 

te cepillas bien…saben quién es?: Dj BACTERIA! 

(Entra la bacteria) 

Dj BACTERIA: Obvio microbio! Yo soy  Dj BACTERIA! Soy muy malo 

..jojojo. Tan malo, que no estudio parra mis exámenes médicos… jojo        

Ahora vamos a bailar mi canción! 

(Fondo musical: Canción: Azúcar) 

*Dj Bacteria baila el baile del azúcar. 

Dj BACTERIA: Vamos batería!...A pararse todos, y acompáñenme con mi 

canción!..El que no se para SALE AL FRENTE**** 

*Luego de unos segundos, terminado el baile: 

Dj BACTERIA: Tanto baile del azúcar me ha dado ganas de comer más 

azúcar, haber que hay por aquí?...Ummhh…restos de panes, arroz, 

fideos, galletas, chizitos, papitas, hasta el PAPAPAN… 

 

III ACTO 

NARRADOR: De repente Dj BACTERIA se acercó a Tita Dentita. 

Dj BACTERIA: Tu sabes quién soy yo? 

TITA DENTITA: (con voz temerosa) Sí, eres Dj BACTERIA! 

Dj BACTERIA: Obvio microbio! 
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TITA DENTITA: Sí, tu eres el bicho malo que le gusta vivir en la suciedad 

(placa) y produce ácidos que me queman, y me destruyen poco a poco! 

Dj  BACTERIA: Sí, y en esta boca estoy feliz y me hago muy fuerte 

porque Jaimito no se lava la boca,, jojojo  ...... Y esto rojo?.. qué es?? 

(jalonea) 

TITA DENTITA: Es mi amiga Lucía Encía, déjala, no la fastidies! Pobrecita 

está enfermita! 

Dj BACTERIA:  jojo.. Yo soy el único que vive feliz en tanta suciedad 

(placa). Y ustedes sufren, jojo..  

NARRADOR: Dj Bacteria embebido en la placa, comenzó a disfrutarla. 

Dj BACTERIA: qué rico es esto!! Estoy en el paraíso… todos los niños 

que no se cepilllan.. me alimentan.. me hacen más fuerte y poderoso.. 

Como a una máquina  

(Fondo musical: Canción Máquina) 

(encía y diente se asustan) 

 

IV ACTO 

NARRADOR: Dj Bacteria comenzó a producir los ácidos y  atacó al diente,  

Tita Dentita y Lucía Encía corren, luego Tita Dentita comenzó a quejarse. 

TITA DENTITA: Dj bacteria! Tus ácidos me hacen daño, me destruyen, 

me siento muy mal.. ohh no, estoy enferma… Lucía Encía! No quiero 

morir!  
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LUCÍA ENCÍA: Amiga, tienes caries! No me dejes, si te mueres, te 

sacarán de la boca de Jaimito y me quedaré solita para siempre…y yo sin 

ti no soy nada!!  

Dj BACTERIA: Pero quedaré yo…yo te puedo acompañar!  No quieres ser 

mi amiga! A mi gustas así rojita. 

(Fondo musical: Tú sonrisa) 

LUCÍA ENCÍA: Aléjate, eres un bicho malo, nos haces daño!! 

Dj BACTERIA: Encía, mírame! No te parezco guapo y fuerte? Olvídate de 

tu amiga Dentita, es una aburrida y quejona,  te prometo que a mi lado 

siempre habrán golosinas, siempre nos divertiremos, y ni siquiera 

perderemos tiempo limpiándonos (bañándonos)  o  estudiando que 

aburrido es eso! 

LUCÍA ENCÍA: Pero, a mí no me gusta vivir con la placa, tú me estas 

mintiendo, lo siento, pero lo nuestro no puede ser!  

(Fondo musical: Tú no eres para mí) 

Dj BACTERIA: Traté de ser amable contigo Encía, pero ya me molesté 

ahora verán toda mi maldad, acabaré con las dos! 

(Fondo musical: Canción My comanding wife) 

NARRADOR: Nuestras amigas se encuentran en serios problemas, quién 

podrá ayudarlas. No se pierdan la próxima sesión, que esta historia 

continuará…………… 

*Los personajes se quedan inmóviles por unos segundos. 
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Anexo 18 
 

GUIÓN (Segunda parte) 

V ACTO 

(Fondo musical: Canción de superman)  

NARRADOR: Cuando todo parecía perdido y nuestras amiguitas se 

sentían muy enfermas. Jaimito decidió limpiar su boca. Sí! Decidió cuidar 

y limpiar su boca. Entonces dentro de la boca de Jaimito también apareció 

un súper héroe. Él es primo del súper Ben 10, es ahijado de los Padrinos 

Mágicos, enamorado de una chica superpoderosa. El fue compañero de 

colegio de Goku. Él es muy fuerte, con ustedes niños, del planeta de los 

Súper Héroes….. El gran Odontomannnnnnn!!… Ahora todos lo vamos a 

llamar!!.....A la cuenta de 1, 2 y 3! …Odontoman……otra vez, mas fuerte!  

ODONTOMANNNNNNNNNN 

(Fondo musical: Canción de Ben 10)  

ODONTOMAN: Hola niños!!  Yo soy súper  Odontoman!!... He detectado 

una bacteria, un bicho muy malo, y lo eliminaré con mis súper armas…Mi 

chipote cepillo chillón  dental, mi súper pasta dental con flúor, mi súper 

hilo dental cadena de Andrómeda y mis súper bombitas de Flúor 

recargado.  

NARRADOR: Entonces se encontraron Dj Bacteria y Súper Odontoman!! 

Se miraban fijamente. (Canción de Rocky). Y se enfrentaron. 

ODONTOMAN: Dj Bacteria!! No permitiré que sigas haciendo maldades 

en la boca de Jaimito, él ya entendió que debe ser un niño limpio para 

estar sano.  
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Dj BACTERIA: jojojo… no lo creo, Jaimito me ha dejado mucha comida 

entre sus dientes. Te reto a un duelo de gallitos! 

ODONTOMAN: Está bien, acepto. Siempre ganaba en el colegio. 

(Luego de unos segundos) 

ODONTOMAN: Pero qué estamos haciendo? Esto no es un duelo digno 

de un súper héroe de mi categoría. 

Dj BACTERIA: Entonces te atacaré con mis súper ácidos. Tú lo pediste. 

(Empieza a producir más ácidos y lanzarlos por todos lados).  

ODONTOMAN: Te derrotaré con mis súper armas, ya verás! (Saca su 

súper pasta dental con flúor y su súper chipote cepillo chillón dental)  

(Fondo musical: Canción Como se mata al gusano) 

Dj BACTERIA: ohhh….no puede ser! Éste es mi fin! Me siento muy débil! 

NARRADOR: Finalmente, Odontoman derrota a la bacteria, atrapándolo 

con su súper hilo dental cadena de Andrómeda.  

 

VI ACTO 

NARRADOR: Luego, Odontoman se acerca a Tita Dentita (quien se sentía 

muy débil) que estaba junto a Lucía Encía en un rincón. 

ODONTOMAN: Ohh Tita Dentita no te preocupes…con mis súper 

bombitas de flúor recargado te sentirás mucho mejor. (Le aplica las súper 

bombitas de flúor recargado). Y ahora que Jaimito es un niño limpio 

también tú, Lucia Encía, mejorarás.  
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TITA DENTITA: (Se levanta) Odontoman eres mi héroe, ya me siento 

mucho mejor. Jaimito pudo haberme perdido,  yo que soy muy linda e 

importante para él. Y lo ayudo a masticar y hablar. 

LUCÍA ENCÍA: Gracias Odontoman, tu siempre haces que todos los niños 

del mundo tengan bocas sanas con tu súper chipote cepillo chillón  dental,  

tú súper pasta dental con flúor, tu  súper hilo dental cadena de 

Andrómeda y tus súper bombitas de Flúor recargado!! 

ODONTOMAN: Siempre las ayudaré chicas, siempre que Jaimito se lave 

los dientes ustedes estarán sanas y felices.  

TITA DENTITA: Odontoman, tú qué aconsejas a todos los niños que están 

aquí para que siempre tengan una sonrisa feliz. 

ODONTOMAN: Ok niños, les daré unos secretos muy importantes: 

cepíllense los dientes después de cada comida, usen pasta dental con 

flúor, no coman muchas golosinas y recuerden siempre que el dentista es 

su amigo. 

LUCÍA ENCÍA: Ohh… eres tan sabio, Odontoman. Espero que los niños 

siempre sigan tus consejos y mantengan una boca sana.  

ODONTOMAN: Bueno, ahora me iré a otra boca que necesita mi ayuda. 

Nos vemos chicas. Adiós niños, nos veremos pronto!!!......chau. 

Narrador: Y Tita Dentita con su inseparable amiga Lucia Encía quedaron 

muy contentas en la boca de Jaimito…. Aunque no sabemos qué pasará 

después? Ojalá Jaimito siempre practique los consejos de Odontoman. 

(Fondo musical: Canción Al fondo hay sitio). 
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Anexo 19 
 

Fotografías durante las sesiones de teatro 
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Anexo 20 
 
 

a. Fotografía después de la sesión de reforzamiento teatral. 

 
 
 

b. Fotografías luego del reforzamiento del cepillado. 
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Anexo 21 

 
Fotografía durante la evaluación final 

 

 
 
 

Anexo 22 
 

Clausura del Programa Educativo 
 

 
a. Chocolatada    b. Premiación 

 


