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RESUMEN  

 
 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de 

los alumnos del primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” 

del distrito de Trujillo – Región La Libertad, año 2014. Fue de diseño observacional, corte 

transversal, prospectivo y descriptivo. Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a 66 

alumnos de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo”, también se incluyó nivel de 

conocimiento sobre medidas preventivas y enfermedades bucales. Los resultados obtenidos 

se distribuyeron en tres niveles bueno, regular y malo. El 53.03% presentó nivel de 

conocimiento sobre salud bucal regular, el 45.45% presentó nivel malo y el 1.52% nivel 

bueno. Sobre medidas preventivas el 53.03% presentó nivel regular. Sobre el conocimiento 

de enfermedades bucales el 46.97% tuvo nivel malo. 

Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos de primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014, fue regular.   

 

 

 

Palabra clave: Nivel de conocimiento, salud bucal, alumnos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation was to determine the oral health of knowledge in ist 

year secondary   from Public Educational Institution Liceo Trujillo studens in 2014.  It was 

an observacional, cross, section and descriptive study. It was questionnaire of 10 questionsto . 

to 66  studens the questionnaire included questims about preventive  measurements and oral 

patologies. The results were distributed in categories good, regular and bad levels. 53, 03 % 

presented resulan oral health knowledge, 45. 45 % presented bad level and 1. 52 % goodlevel. 

On preventive measurements 53. 03 % presented regular level. Abaout oral patologies 

knowledge 46, 97 % hadbad level.  

 

It was concluded that oral health knowledge first year secondary students of the public 

Educational Institution Liceo Trujillo in year 2014, was regular. 

 

 Keyword: Level of knowledge   oral health, students  
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I. INTRODUCCIÓN 

La condición de salud bucal en el Perú, atraviesa una situación crítica debido a la alta 

prevalencia de enfermedades odontoestomatológicas, tenemos así que la prevalencia de 

caries dental es de 90.4%, enfermedad periodontal 85%, constituyendo un problema de salud 

pública. Además en lo que se refiere a caries dental el índice de dientes cariados, perdidos y 

obturados, a los 12 años es de aproximadamente 6 ubicándose según la Organización 

Panamericana de salud, en un país en estado de emergencia. Deberían implantarse estrategias 

de salud bucal que desarrollen actividades preventivo promocionales, recuperativas y  de 

rehabilitación enfocadas en las etapas de vida más vulnerables como son las etapas de vida 

niño, adolescente, adulto mayor incluyendo mujer gestante dentro de un marco de atención 

general de salud. Los programas de promoción de la salud promueven las escuelas 

saludables, que puedan incidir en la prevención de enfermedades y la atención de las 

necesidades sanitarias de los alumnos.1  

La falta de conocimiento sobre salud bucal ha sido reportada según varios estudios 

consultados, existe un deficiente nivel de conocimientos en gran parte de los escolares, y en 

muchos casos acompañados de hábitos inadecuados de salud bucal. Este es un problema muy 

importante considerando la alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal en la 

población en general, especialmente en edades tempranas.2 
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La presente investigación  es de  gran importancia para encontrar el nivel  de conocimiento sobre salud 

bucal  de los alumnos del primer año de secundaria de la “Institución Educativa  Pública Liceo 

Trujillo”, lo cual  nos permitirá dar a conocer a las autoridades involucradas de la Institución 

Educativa,  la problemática de salud bucal persistente en nuestro entorno, con la finalidad de aportar 

elementos que enriquezcan las políticas de educación y salud bucal para con los escolares y así  

mejorar la calidad de salud bucal de los niños y adolescentes. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Álvarez D.3(2014) realizó una  investigación  de tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal; con el  objetivo  de  determinar el nivel de conocimiento sobre  salud bucal en 

los estudiantes del 1er grado de secundaria de la   I. E particular Peter Norton distrito de 

Nuevo Chimbote provincia del Santa, para lo cual se aplicó una encuesta estructurada de 

manera voluntaria en 24 estudiantes de tal institución.El nivel de conocimiento se dividió  

en nivel de conocimiento en medidas preventivas,  enfermedades bucales, atención 

odontológica en gestantes  y nivel de conocimiento sobre desarrollo dental; así mismo se 

relacionó el nivel de conocimiento con el grupo atareó  y  género. 

Se dividieron los resultados en tres niveles: bueno, regular y malo. En general, sobre 

conocimiento en salud bucal según edad, (12 años) se obtuvo un 59. 3% regular; según 

género (femenino) un 37.0 % en nivel regular. Sobre el conocimiento en medidas de 

prevención, según edad, (12 años) se obtuvo 59.3 % regular; según género (masculino) se 

obtuvo un 40.7 % regular. Con respecto a las principales enfermedades bucales, según edad 

(12 años) obtuvo un 44.4 % malo; según género (masculino) se obtuvo un 33.3 % malo. Con 

respecto sobre atención en gestantes, según edad (12 años)   un 40.7% regular. 

 

Lujan A.4 (2011) determinó el nivel de conocimiento de salud bucal en los alumnos y padres 

de familia de nivel secundario en el distrito de del Porvenir, provincia de Trujillo, para lo 

cual se aplicó una encuesta estructurada de manera voluntaria a diez instituciones 
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designadas. En general, sobre conocimiento en salud bucal el 71,4 % mostró un nivel regular 

y el 28,6 % tuvo un nivel malo. En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, el 

67,9 % tuvo un nivel regular y el 30,4 % un nivel bueno; sobre el conocimiento de 

enfermedades bucales, el 100 % tuvo nivel malo, y con respecto al conocimiento sobre 

desarrollo dental el 71,4 % mostró un nivel malo, el 28,6 % tuvo un nivel regular.  Respecto 

a conocimiento de hábitos bucales hubo un 82,1 % de desconocimiento, así mismo la 

asociación de hábitos con mal oclusiones con un 100 % negativo, que manifiesta la realidad 

en esta área.  

 

Alejo F.5 (2014) Realizó una de investigación es de tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal; que tuvo objetivo principal determinar el nivel de conocimiento sobre salud 

bucal en estudiantes del 1ero de secundaria, de la I.E. José Carlos Mariátegui n° 88046 - 

Cambio Puente, distrito de Chimbote, departamento Ancash, para lo cual se aplicó una 

encuesta estructurada de manera voluntaria a 22 participantes en dicha institución educativa. 

El nivel de conocimiento sobre salud bucal se dividió en nivel de conocimiento sobre 

medidas preventivas, conocimiento sobre enfermedades bucales, conocimiento en atención 

odontológica en gestantes y conocimiento sobre desarrollo dental; así mismo se relacionó el 

nivel de conocimiento según grupo etáreo y género. Se dividieron los resultados en tres 

niveles: bueno, regular y malo.  En general, sobre conocimiento sobre salud según edad los 

de 12 años con 45% de nivel regular, en medidas preventivas los de 12 años con 41% de 

nivel regular, sobre enfermedades bucales los de 12 y 13 años alcanzaron un 23% de nivel 

regular, sobre atención odontológica a gestantes los de 12 años alcanzaron un 27% de nivel 

regular y en conocimiento sobre erupción dentaria, los de 12 años alcanzaron un 45% de 
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nivel malo. Sobre conocimiento en salud bucal según género femenino el 45 % mostró un 

nivel regular. En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, según género masculino 

el 36 % mostró un nivel regular; sobre conocimiento de enfermedades bucales según género 

masculino el 27 % mostró un nivel regular; con respecto al conocimiento sobre atención 

odontológica en gestantes según género masculino el 23 % mostró un nivel bueno; por 

último, en desarrollo dental según género masculino el 45 % tuvo un nivel malo. 

 

Jara M. 6(2014) Realizó una investigación de tipo observacional, descriptivo de corte 

transversal; cuyo  objetivo principal fue determinar el nivel de conocimiento de Salud bucal 

en estudiantes de 2do de secundaria de I.E. José Gálvez Egúsquiza N° 88016 del distrito de 

Chimbote, para lo cual se aplicó una encuesta estructurada de manera voluntaria a 15 

participantes en dicha Institución. El nivel de conocimiento sobre salud bucal se dividió en 

nivel de conocimiento sobre medidas preventivas, conocimiento sobre enfermedades 

bucales, conocimiento en atención odontológica y conocimiento sobre desarrollo dental; así 

mismo se relacionó el nivel de conocimiento con el grupo etario. Se dividieron los resultados 

en tres niveles: bueno, regular y malo. En conocimiento en salud bucal según la edad el 53,3 

% mostró un nivel regular y el 46,7 % tuvo nivel malo. En conocimiento sobre medidas 

preventivas según la edad, el 80 % tuvo nivel regular, el 13,3 %  nivel bueno y 6,7 % nivel 

malo; en conocimiento de atención odontológica   según la edad el 53,3 % tuvo nivel regular, 

el 26,7 %  un nivel malo,  y el 20 % un nivel bueno;  y con respecto al conocimiento sobre  

desarrollo dental según la edad el 86,7 % tuvo nivel malo y el 13,3 % un nivel regular; por 

último, en enfermedades bucales según la edad el 73,3 %  tuvo nivel malo y el 26,7 % tuvo 

nivel regular. 
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 Nolasco D.7 (2014) El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, 

descriptivo de corte transversal; cuyo objetivo principal determinar el nivel de conocimiento 

de Salud bucal en estudiantes de la institución educativa particular Cristiano “Monte de 

Sion” de 6to grado de primaria en el distrito de nuevo Chimbote provincia el santa, para lo 

cual se aplicó una encuesta estructurada de manera voluntaria a 21 participantes en dicha 

Institución. El nivel de conocimiento sobre Salud Bucal se dividió en nivel de conocimiento 

sobre medidas preventivas, conocimiento sobre enfermedades bucales, conocimiento en 

atención odontológica en gestantes y conocimiento sobre desarrollo dental Así mismo se 

relacionó el nivel de conocimiento con el grupo e tarea y con el grado de instrucción. En 

general, sobre conocimiento en Salud Bucal según edad el 71,4% mostró un nivel regular 

(11 años), según genero el 38,1% tuvo un nivel regular (masculino). En cuanto al 

conocimiento sobre medidas preventivas según edad, el 52,4% tuvo un nivel regular (11 

años), según genero el 33,3% un nivel bueno (masculino) sobre el conocimiento de 

enfermedades bucales según edad el 61,9% tuvo un nivel regular (11años), según genero el 

33,3% un nivel regular (masculino), con respecto al conocimiento sobre atención 

odontológica en gestantes según edad el 52,4% tuvo un nivel bueno (11 años), según genero 

el 33,3% un nivel bueno (masculino),; por último, en desarrollo dental según edad el 57,1% 

tuvo un nivel malo (11 años), según genero el 38,1% tuvo un nivel malo (masculino), 
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2.2 Base teóricas  

 

2.2.1 Los programas de salud 

         Surgen para mejorar las condiciones de salud de aquellos problemas catalogados de 

impacto en salud pública. Están dirigidos generalmente a determinados grupos poblacionales 

y se miden por la eficacia o eficiencia, respecto al logro de sus objetivos planteados y empleo 

de los recursos al menor costo posible. En salud bucal, se organizan y ejecutan diversos 

programas, algunos con componentes promocionales y otros preventivos, u ambos 

desarrollados a la vez. Se miden por la variación de los índices de salud bucal e incremento 

de conocimientos o actitudes hacia la salud entre otros. Los principales responsables de estos 

programas son los gobiernos y en algunos casos empresas o entidades privadas u organismos 

no gubernamentales quienes colaboran en esta noble intención8 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la salud bucodental como la ausencia 

de dolor orofacial crónico. En 1948, la Salud, fue definida como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y en 1986, surge otro concepto de salud como recurso para 

la vida y no como objetivo de vida8, 9 

La respuesta del estado y de nuestro sistema de salud para atender las necesidades en la salud 

bucal de los peruanos y peruanas ha sido históricamente insuficiente. La creación del 

programa Nacional de salud bucal del ministerio de salud, MINSA, en el año 1985 y su 

evolución posterior a la estrategia sanitaria Nacional de salud bucal (ESNSB) en el año 2007 

no han representado hasta la actualidad cambios relevantes en los niveles de salud bucal de 

nuestra población. Así mismo existe una alarmante brecha en la dotación de odontólogos y 
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servicios odontológicos en la red pública, aproximadamente se dispone de 2000 odontólogos 

a nivel del MINSA para atender la demanda de 12 millones de afiliados al SIS.8, 9 

La carta de Ottawa define ampliamente la promoción de salud como un proceso que consiste 

en brindar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre esta. Ahí se afirma claramente que la promoción de la salud trasciende la idea 

de “formas de vida sanas”, para incluir las condiciones y requisitos para la salud, que son: la 

paz, la vivienda, la educación, la alimentación, un ecosistema estable, los recursos 

sostenibles, la justicia social y la equidad.10 

 

 

2.2.2 La promoción de la salud 

 Se asume como un conjunto de saberes y prácticas que transcurren en lo cotidiano, con una 

dinámica determinada por condiciones concretas bajo las cuales se vive y se realiza el 

bienestar, entonces la información y la educación se convierte en dos pilares fundamentales 

para lograr la transformación cultural favorable a la salud y al bienestar que penetren el tejido 

social y se establezca por las múltiples relaciones y representaciones que se dan entre los 

diferentes actores sociales en ambientes públicos y privados.10, 11 

La promoción es una actividad en el campo social que incluye a la población como un todo, 

que depende de la participación del público y su objetivo es aumentar la salud, así mismo la 

prevención está dirigida a la población con riesgo a enfermar relacionada con los servicios 

de salud y cuyo objetivo es la búsqueda de la ausencia de la enfermedad. 

Los servicios y programas de promoción y prevención promueven medidas de saneamiento 

básico y desarrollo comunitario, y priorizan el tratamiento en un sistema de servicios con 

varios niveles de atención según la complejidad de la enfermedad, se considera que estos 
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programas aplicados en los países desarrollados en la actualidad son parte de un trabajo en 

equipo, que involucran al paciente en su entorno existiendo en estos una tendencia a la 

disminución de la enfermedad.11 

La promoción de la salud en la atención primaria proporciona vías para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje básicas, además la existencia de políticas educacionales 

integrales que vinculen la sociedad en general para que se constituyan oportunidades para 

desarrollar la prevención como es el caso de estos programas basados en salud bucal.11,12 

 

 

2.2.3. La educación para la salud 

 Permite que el individuo adquiera una responsabilidad sostenida y compartida en la 

identificación y solución de los principales problemas de salud. Se caracteriza por una 

actuación continua, activa y organizada que hace que la participación sea consciente y 

responsable. Forma parte de la ciencia preventiva definida como todas aquellas enseñanzas 

y actuaciones que tienen como fin conservar y proteger el máximo grado de salud posible y 

está relacionada con la promoción de salud que se sustenta en medidas preventivas que 

actúan sobre la protección de la salud, pero se diferencia de estos en que es la salud positiva 

(aumento de la salud) y no solo su conservación. Para alcanzarla hay que intervenir sobre la 

calidad y estilos de vida, sobre lo cual se apoya la epidemiología, que no solo estudia 

enfermedades, sino todo tipo de fenómeno relacionado con la salud, entre los que se 

encuentran los hábitos de vida, como el consumo de tabaco o la higiene bucodental, entre 

otros y que constituyen factores de riesgo para contraer las enfermedades, se dirige con más 

frecuencia a los niños de edad escolar, los cuales, mayoritariamente, son el blanco favorito, 
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en particular de las escuelas primarias. El refuerzo regular es sin duda importante y se 

obtendrán mayores beneficios si se pudieran incluir a los padres, pero no siempre es posible13 

 

El conocimiento es la capacidad para recordar hechos específicos y universales, métodos y 

procesos, o un esquema, estructura o marco de referencia.  

El conocimiento implica según varios autores todo un proceso mental de elaboración a partir 

de una fuente de información, que puede ser un libro, la televisión, algún afiche o trípt 

ico, etc.14, 15 

El conocimiento es la actividad mediante la cual un sujeto se representa a un objeto. De tal 

modo que dicha representación es el modo en que el sujeto puede pensar el objeto. El 

conocimiento es a la vez inmanente y trascendente. Lo primero porque la representación 

nace del propio sujeto. Lo segundo porque ninguna representación sería posible si no 

existiese fuera del sujeto un objeto capaz de suscitar la actividad cognoscitiva del sujeto.16 

Dado que el conocimiento constituye un aspecto tan esencial para la vida de los hombres es 

natural que estos dediquen una parte importante de su actividad a adquirir nuevos 

conocimientos. Por ello en todas las sociedades los adultos ponen un gran énfasis en 

conseguir que los niños adquieran los conocimientos que se consideran indispensables para 

la vida social y para la supervivencia, transmitiéndoles las adquisiciones que esa sociedad 

ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que constituyen lo que solemos denominar la 

cultura.17 

La respuesta del estado y de nuestro sistema de salud para atender las necesidades en la salud 

bucal de los peruanos y peruanas ha sido históricamente insuficiente. La creación del 

Programa Nacional de Salud Bucal del MINSA en el año 1985 y su evolución posterior a la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Bucal (ESNSB) en el año 2007 no han representado 
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hasta la actualidad cambios relevantes en los niveles de salud bucal de nuestra población. 

Hay ausencia de un sistema de información y de un sistema de vigilancia epidemiológica 

para el monitoreo y evaluación de las principales enfermedades bucales y del impacto de las 

acciones implementadas como lo es el caso del programa de fortificación de la sal yodada y 

fluorada ; así mismo existe una alarmante brecha en la dotación de odontólogos y servicios 

odontológicos en la red pública, aproximadamente se dispone de 2000 odontólogos a nivel 

del MINSA para atender la demanda de 12 millones de afiliados al SIS.  

A través de la conformación de los Equipos de Salud Básicos bajo el Modelo de Atención 

Integral Basado en Familia y Comunidad, se vienen impulsando como pilotos en algunas 

regiones del país, pero solo incluyen a profesionales médicos, enfermeras y obstetrices 

desconociendo la urgente necesidad de acercar la atención odontológica a las familias 

desarrollando intervenciones tempranas con énfasis preventivo promocional en el mismo 

núcleo familiar.17 

 

 

 

 

2.2.3. Medidas preventivas  

La odontología preventiva es la que se encarga del estudio y conocimiento del medio bucal 

y sus implicaciones microbiológicas e inmunológicas en la prevención de enfermedades 

bucales de esta manera poder educar a los niños, adolescentes y padres de familia y de esta 

manera puedan tomar conciencia sobre la importancia que tiene la salud bucal.18 
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Una buena higiene comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar justo después 

de cada comida, ingesta de bebidas, especialmente las azucaradas y carbonatadas, de 

golosinas o aperitivos, o de cualquier alimento.  

 

 Cepillo dental.  Es un elemento muy importante en la higiene oral Se encuentran 

disponibles en el mercado en diferentes tamaños, formas y texturas. 

Flúor dental.   Es muy importante para prevenir las caries dentales, el cual otorga tres 

beneficios a los dientes: aumenta la resistencia del esmalte, es antibacteriano, o sea, que 

actúa frente al crecimiento de bacterias que producen el sarro, y permite remineralizar la 

capa del esmalte y se encuentra en algunos alimentos, pastas dentales, el agua, el flúor tiene 

la función de re- mineralización.19 

Hilo dental.  Al usar del hilo dental correctamente nos ayudara a elimina la placa y las 

partículas de comida de lugares que el cepillo dental no puede alcanzar fácilmente: debajo 

de la encía y entre los dientes. Como la acumulación de placa puede provocar caries y 

enfermedades de las encías, por tal motivo se le recomienda el uso diario de hilo dental.19 

 

 

2.2.3. Enfermedades bucales 

  Las patologías más comunes que encontramos afectando los tejidos blandos y tejidos duros 

de la cavidad oral son: caries dental, gingivitis, periodontitis, etc. 20 

 Caries dental. Es un proceso localizado de origen multi factorial que afecta a los dientes, 

específicamente actúa desmineralizando el esmalte y la dentina. Este proceso de 

desmineralización es causado por diversos factores correlacionados.20 
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Periodontitis. La enfermedad periodontal es de una alta prevalencia en nuestro medio, es 

una patología de origen progresivo e irreversible que se caracteriza por el color rojo intenso 

de la encía y sangrado leve al cepillarse los dientes acompañado de movilidad de las piezas 

dentarias.21 

Gingivitis. Es una enfermedad que afecta a la gíngiva y se caracteriza por la coloración y 

brillo que presenta la encía, esta alteración se da por la presencia de restos alimenticios, 

sarro, placa bacteriana, etc. 21 
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III METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.2 Tipo de investigación: 

 Cuantitativa 

3.1.3. Nivel de investigación: 

  Nivel descriptivo.  

3.1.4 Diseño de la investigación: 

 Observacional 

 Transversal 

 Prospectivo 

 Descriptivo 

 

 

3.2. Población y Muestra: 

La población estuvo compuesta por 245 alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo –Región La 

Libertad, año 2014.  
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 Criterios de inclusión: 

 Alumnos matriculados en el primer año de secundario  en el turno mañana de 

la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014. 

 Alumno que acepte participar en la investigación bajo el asentimiento 

informado  

 

 

 Criterios de exclusión: 

 Alumnos de primer año de secundario, cuyos padres NO firmaron el 

consentimiento informado. 

 Alumnos que presenten discapacidad física o mental 

 

Muestra: 

El tamaño muestral se determinó mediante la fórmula de proporción en una población 

en base a estudio previo, Alejo5 

 

N= Z2  x  p q             siendo:  

       e2 

Z = Nivel de confianza al 95% 

P= proporción de alumnos con conocimiento bueno (Alejo5) 

Q= 1-p 
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E= error muestral = 5%  

N= 66 alumnos  

La muestra de este estudio fue de 66 alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La 

Libertad, año 2014. 

 La selección de la muestra se realizó través de un muestreo probabilístico aleatorio 

simple. 

 

 

3.3 Definición y operacionalización de variables 

Variables: 

 Nivel de conocimiento sobre salud bucal. 

Covariables: 

 Sexo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

VALORES 

FINALES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre salud 

bucal. 

Conocimiento 

sobre medidas 

preventivas en 

salud bucal. 

 

Conocimiento 

sobre 

enfermedades 

bucales. 

Es el conjunto de información 

almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a 

través de la introspección que tiene 

una persona sobre medidas 

preventivas en salud bucal.22 

Es el conjunto de información 

almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a 

través de la introspección que tiene 

una persona sobre enfermedades 

bucales23 

 

 

Se medirá  mediante el uso de un  

(cuestionario) y evaluado según el 

puntaje obtenido 

 

Se medirá  mediante el uso de un  

(cuestionario) y evaluado según el 

puntaje obtenido 

 

 

Bueno 

Regular  

Malo 

 

 

 

 

 

Bueno (8 -10) 

Regular (4- 7) 

Malo     (0 - 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa   

 

 

 

 

-------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

ordinal 

 

COVARIAB

LE 

 

 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

 

 

    Sexo 

 

 

 

  

Es definido como la condición 

orgánica que distingue al hombre 

de la mujer. 

 

 

 

Se medirá mediante la respuesta 

en el cuestionario. 

 

 

 

Masculino 

  

Femenino   

 

   

 

cualitativa 

 

 

 

nominal 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El procedimiento de recojo de datos se realizó mediante la aplicación de un test/ prueba 

sometida antes a un juicio de expertos (anexo 2). La   prueba piloto (anexo 3) se realizó con 

10 alumnos de primer año de secundaria del colegio Augusto Alberto Alva Ascurra el 01 de 

Diciembre del 2014. 

El cuestionario constó de 10 preguntas cerradas, sobre conocimiento el cual contiene los 

fines planteados con los objetivos de esta investigación donde se consideró 

Conocimiento sobre   medidas preventivas (06 preguntas) 

Conocimiento sobre enfermedades bucales (04 preguntas) 

Las categorías consideradas fueron: 

 Malo         (0 - 3) 

 Regular     ( 4- 7)  

 Bueno      (8- 10) 

 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección de la institución educativa para citar a los 

padres de familia donde se les explicó la importancia y el objetivo del estudio y brindarles 

el consentimiento informado. 

De un total de 10 preguntas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad del 

instrumento total se obtuvo un índice de confiabilidad de alfa de cronbach de a=0.945 

indicando que el instrumento evaluado sobre conocimiento de salud oral es confiable  
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3.5. Plan de análisis: 

Para medir el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de 

secundaria, se utilizó herramientas y pruebas estadísticas: frecuencias absolutas y 

porcentajes. Así mismo se realizó su representación de tablas y gráficos, utilizando el 

paquete estadístico Excel 2010. 
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3.6 Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

Titulo Problema Objetivos Metodología Variables 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE SALUD 

BUCAL DE LOS 

ALUMNOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

SECUNDARIA DE 

LA “INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PÚBLICA LICEO 

TRUJILLO” DEL 

DISTRITO DE 

TRUJILLO - REGIÓN 

LA LIBERTAD, AÑO  

2014 

 

¿Cuál es el nivel 

de conocimiento 

sobre salud bucal 

de los alumnos 

del primer año de 

secundaria de la 

“Institución 

Educativa Pública 

Liceo Trujillo” 

del distrito de 

Trujillo - Región 

La Libertad, año  

2014 

 

 

 

 

 

 

General  

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del 

primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo 

Trujillo” del distrito de Trujillo - Región La Libertad, año 2014. 

 

Nivel  de   la 

investigación  

Cuantitativa  

 El diseño de la 

investigación es: 

descriptivo, transversal, 

prospectivo, 

observacional. 

 

Nivel de conocimiento 

sobre salud bucal. 

 

Covariables 

Sexo: Es definido como la 

condición orgánica que 

distingue al hombre de la 

mujer. 

 

 
Objetivos específicos 

Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de los 

alumnos del primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública 

Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo - Región La Libertad, año 2014. 

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales de los 

alumnos del primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública 

Liceo Trujillo” Región La Libertad, año 2014. 

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del 

primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo 

Trujillo” del distrito de Trujillo - Región La Libertad, año 2014, según 

sexo. 
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3.7 Principios éticos:  

 

En la realización del trabajo de investigación se tomó en cuenta los principios éticos de 

la declaración de Helsinki (octubre 2013) donde se considera que el investigador 

debe proteger la vida, el bienestar, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las 

personas que participan en la investigación. Toda responsabilidad de protección a las 

personas incluidas en la investigación debe recaer siempre en el investigador y nunca en 

los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. 
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IV RESULTADOS 

 

4.1 Resultados  

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014. 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno  1 1.52 % 

Regular 35 53.03 % 

Malo 30 45.45 % 

Total 66 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, 

año 2014 

 

- Se puede observar que el 53.03% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento 

regular sobre salud bucal. Mientras el 45.45% y 1.52% de los alumnos presentaron nivel 

de conocimiento malo y bueno, respectivamente. 
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Tabla 2.  Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de los alumnos del primer año 

de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PEVENTIVAS 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno  15 22.73 % 

Regular 35 53.03 % 

Malo 16 24.24 % 

Total 66 100.% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, 

año 2014 

 

Se puede observar que el 53.03% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento regular 

sobre medidas de prevención. Mientras el 24.24% y 22.73% de los alumnos presentaron 

nivel de conocimiento malo y bueno respectivamente. 
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Tabla 3.  Nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales de los alumnos del primer 

año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de 

Trujillo – Región La Libertad, año 2014. 

Nivel de conocimiento sobre Enfermedades Bucales 

Nivel de 

conocimiento 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno  10 15.15 % 

Regular 25 37.88 % 

Malo 31 46.97 % 

Total 66 100.% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, 

año 2014 

 

Se puede observar que el 46.97% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento malo 

sobre enfermedades bucales. Mientras el 37.88% y 15.15% de los alumnos presentaron nivel 

de conocimiento regular y bueno respectivamente. 
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Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014, según sexo 

Según sexo 

Nivel de conocimiento 
Total 

Bueno Regular Malo 

N % N % n % N % 

Masculino 0 0.0 11 35.5 20 64.5 31 100 

Femenino  1 2.9 19 54.3 15 42.8 35 100 

Total 1  30  35  66 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, 

año 2014. 

 

 

Se puede observar que el 54.3% de los alumnos de sexo femenino, del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de 

conocimiento regular; mientras el 42.8% y 2.9% presentaron nivel de conocimiento malo y 

bueno respectivamente. En el sexo masculino, el 64.5% presentó nivel malo, mientras el 

35.5% restante presentó conocimiento regular. 
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GRÁFICOS 

  

Gráfico 1.  Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

- Se puede observar que el 53,03% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento 

regular sobre salud bucal. Mientras el 45.45% y 1.52% de los alumnos presentaron nivel 

de conocimiento malo y bueno, respectivamente. 
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Gráfico 2. Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de los alumnos del primer año 

de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

 

Se puede observar que el 53.03% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento regular 

sobre medidas de prevención. Mientras el 24.24% y 22.73% de los alumnos presentaron 

nivel de conocimiento malo y bueno respectivamente. 
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Gráfico 3.  Nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales de los alumnos del 

primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del 

distrito de Trujillo – Región La Libertad, año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Se puede observar que el 46.97% de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” presentaron nivel de conocimiento malo 

sobre enfermedades bucales. Mientras el 37.88% y 15.15% de los alumnos presentaron nivel 

de conocimiento regular y bueno respectivamente. 
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Gráfico 4.  Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014, según sexo 

 

 

Fuente: Tabla 4 

 

 

Se puede observar que el 54.3% de los alumnos de sexo femenino, del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo”, presentaron nivel de 

conocimiento regular; mientras el 42.8% y 2.9% presentaron nivel de conocimiento malo y 

bueno respectivamente. En el sexo masculino, el 64.5% presentó nivel malo, mientras el 

35.4% restante presentó conocimiento regular. 
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4.2 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que el nivel de conocimiento 

sobre salud bucal de los alumnos de primer año de secundaria de la “Institución 

Educativa Pública  Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, año 

2014 fue regular dado que el 53.03% se ubicó en esta categoría, dichos resultados 

coinciden con los encontrados por Álvarez3 Lujan4, Alejo5, Jara6 y Nolasco7, quienes 

reportaron que la  resultados posiblemente coincidan dado con la población estudiadas 

fueron alumnos de educativas Públicas y Privada . 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de los alumnos de primer 

año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de 

Trujillo – Región La Libertad, año 2014, fue regular dado que el 53.03% se ubicó en 

esta categoría. Dichos resultados coinciden con los encontrados por Álvarez3, Lujan4, 

Alejo5, Jara6 y Nolasco7. Los resultados posiblemente coincidan dado que las 

poblaciones estudiadas fueron alumnos de Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

de la costa peruana. 

El estudio encontró que el nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales de los 

alumnos de primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo 

Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, año 2014, fue malo dado que el 

46.97% se ubicó en esta categoría, dichos resultados coinciden con los encontrados por 

Álvarez, 3 Lujan4 y Alejo5 pero difiere con el obtenido por Nolasco7 quien obtuvo un 

nivel regular. La diferencia de hallazgos en comparación con el estudio de Nolasco, 7 
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podría deberse a factores como el nivel socio económico o que existan programas de 

salud (charlas de educación bucal) en dichas instituciones. 

 

El estudio encontró que el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos de 

primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito 

de Trujillo – Región La Libertad, año 2014, según sexo, el sexo femenino fue regular 

que obtuvo un 54.3% resultado que concuerdan con los encontrados por Álvarez,3 

Alejo5 y Nolasco7. Álvarez3 que obtuvo un 37%, Alejo5 que obtuvo un 45.5% y Nolasco7 

que obtuvo un 33.3% en esta categoría. 

 

El estudio encontró que el nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos de 

primer año de secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito 

de Trujillo – Región La Libertad, año 2014, según sexo, el sexo masculino fue malo que 

obtuvo un 64.5% resultado que difiere con los encontrados por Álvarez, Alejo,5 

Nolasco7. Álvarez3 que obtuvo un 33.3%, Alejo5 que obtuvo un 36.4% y Nolasco7 que 

obtuvo un 38.1% en el nivel regular. Estos resultados posiblemente discrepen por la 

localidad, cultural, nivel socioeconómico, Instituciones Educativas Públicas, Privadas. 
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V CONCLUSIONES 

 

El nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de secundaria de 

la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La 

Libertad, año 2014, fue regular 53.03%. 

   

El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014, fue regular 53.03%. 

 

El nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales de los alumnos del primer año de 

secundaria de la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – 

Región La Libertad, año 2014, fue malo 46.97%. 

 

El nivel de conocimiento sobre salud bucal   de los alumnos del primer año de secundaria de 

la “Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La 

Libertad, año 2014, para el  sexo  masculino  fue malo 64.5%, mientras para el femenino fue 

regular 54.3%. 
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Recomendaciones 

 

 

Para las autoridades de esta institución  

 Se recomienda, que se cree convenios con diferentes instituciones que se encuentren 

enfocados a la prevención y promoción de la salud, de esta manera abarcar el área 

de odontología para que se puedan brindar formas de prevención y promoción en 

salud bucal en la Institución 

 Brindarles a sus docentes charlas, cursos de capacitación sobre salud general, de esta 

manera los docentes puedan adquirir y reforzar sus conocimientos sobre prevención 

y cuidado enfocados en esta área, y de esta manera puedan mejorar los niveles en 

los que se encuentra los estudiantes de su Institución.   

 Para los Docentes  

 Se recomienda, asistir a capacitaciones sobre salud bucal y general, de esta manera 

se encuentren preparados  y capacitados adecuadamente, para poder contribuir, 

enfatizar y reforzar los conocimientos de los estudiantes de la institución 
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ANEXOS 

ANEXO: 01 

CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN SALUD 

BUCAL 

Instrucciones: 

El cuestionario contiene 10 preguntas, para contestar cada pregunta usted deberá escoger la respuesta 

que considere más adecuada, marque con una equis (X) dentro del paréntesis. 

No coloque nombre. 

 Sexo…………… 

Institución Educativa…………………………… 

1. ¿Cuáles considera que son las medidas preventivas de Salud bucal? 

a) Dulces, cepillo dental, pasta dental ( ) 

b ) Flúor, pasta dental, leche ( ) 

c) Cepillo, hilo dental, sellantes ( ) 

2.- ¿Cada que tiempo debemos visitar al dentista? 

a) Cada año  

b) Cada seis meses  

c) Por emergencias  

3. ¿Cómo puedes cuidar tus dientes? 

a) cepillándose los dientes ( ) 

b) visitando al odontólogo ( ) 

c) no comiendo dulces ( ) 

d) todas ( ) 

 

4. ¿cada que tiempo debemos cambiar el cepillo dental? 

a. cada seis meses ( ) 

b. cada dos meses ( ) 

c. cuando las cerdas estén dobladas ( ) 

d. cada mes ( )  
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5. ¿cuándo debo cepillarme los dientes? 

a) Antes del desayuno ( ) 

b) Después de todas las comidas ( ) 

c) Antes de acostarme ( ) 

6. ¿Cuáles son los elementos que debemos usar para una buena higiene bucal? 

a. cepillo / agua   ( ) 

b. cepillo / pasta / hilo dental ( ) 

c. cepillo / pasta / hilo dental /enjuague bucal ( ) 

d. Todos ( ) 

7. ¿Qué es la gingivitis? 

a. El dolor de diente ( ) 

b. La enfermedad de encías ( ) 

c. La inflamación del labio ( ) 

d. todas ( ) 

8. ¿Por qué consideras que a una persona le sangran las encías? 

a. Porque no se cepilla ( ) 

b. Porque se le mueve los dientes ( ) 

c. Porque no visita al dentista ( ) 

d. Todos ( ) 

9. ¿qué es la caries dental? 

a. es la desmineralización de los dientes ( ) 

b. son machas negras en los dientes    ( ) 

c. es una enfermedad infecto contagiosa ( ) 

d. Todos ( ) 

10. ¿Qué es la enfermedad periodontal? 

a. heridas en la boca ( ) 

b. lo que afecta a los tejidos de soporte de los diente ( ) 

c. la pigmentación de los dientes ( ) 

 

 



40 

 

ANEXO 2 

Validación de expertos  
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ANEXO 3 

 

ANÁLISIS DE VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA EL 

CONOCIMIENTO DE SALUD BUCAL. 

 

N° 
Prevención en Salud Bucal Enfermedades bucales  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Fuente: Muestra Piloto. 
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1. Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa el Conocimiento de salud bucal “α” 

de Cronbach 
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Dónde: 

K: Número de ítems 

2

iS : Varianza de cada ítem 

2

tS : Varianza del total de ítems 

      ∑: Sumatoria  
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Confiabilidad por ítems: 

 

Ítems 
Coeficiente Alfa de 

Cronbach 

Ítem 1 0.917 

Ítem 2 0.892 

Ítem 3 0.921 

Ítem 4 0.903 

Ítem 5 0.892 

Ítem 6 0.894 

Ítem 7 0.892 

Ítem 8 0.877 

Ítem 9 0.828 

Ítem 10 0.828 

 
Fuente: La información obtenida de la muestra piloto. 

Salida: SPSS Vrs. 22.0 

 ⇒ Confiable 
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ANEXO: 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimados padres: Su menor hijo ha sido invitado (a) a participar en el estudio titulado:  

Nivel de conocimiento sobre salud bucal de los alumnos del primer año de secundaria de la 

“Institución Educativa Pública Liceo Trujillo” del distrito de Trujillo – Región La Libertad, año 2014. 

Su participación es voluntaria y antes de tomar su decisión debe leer cuidadosamente este formato, 

hacer todas las preguntas y solicitar las aclaraciones que considere necesarias para comprenderlo. 

Toda información es de carácter confidencial y no se dará a conocer con nombre propio a menos que 

así lo exija la ley, o un comité de ética. En tal caso los resultados de la investigación se podrán publicar, 

pero sus datos no se presentan en forma identificable. Los procedimientos que hacen parte de la 

investigación serán brindados sin costo alguno para usted. Usted no tiene derecho a compensaciones 

económicas por participar en la investigación. 

Cualquier problema o duda, deberá informar al responsable del estudio: Cenas Reyna Aurora, cuyo 

número de celular es 968047889. Se le entregará una copia de este documento, firmada por la 

responsable del estudio, para que la conserve. Declaro haber leído el presente formato de 

consentimiento y haber recibido respuesta satisfactoria a todas las preguntas que he formulado, antes 

de aceptar voluntariamente la participación de mi menor hijo/a en el estudio. 

 

 

ANEXO 

 

 

 ANEXO 5 

Nombre del padre/ apoderado/ tutor: 
_____________________________ 

Firma: _________________ DNI:____ 

Fecha:  ___________ 

Investigador: 

 -----------------------------------------------------

---------- 

Firma: _________________ 

Fecha:  ___________ 
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