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RESUMEN

Objetivo: Determinar la efectividad de un programa educativo sobre conocimiento

de higiene bucal en niños de 5 0 y 60 de primaria de la institución educativa “San

Isidro” de Santa Anita, 2016. Metodología: estudio descriptivo de diseño

experimental y corte longitudinal. Población y muestra: La población está

constituida por 58 escolares de 50 y 60 grado de primaria que acuden a la

institución educativa “san isidro”, que se les da a conocer la higiene bucal y se les

proporciona afiches, la muestra no se extrae ya que se trabaja con toda la

población. La técnica de muestreo que se utilizó es no probabilístico por

conveniencia ya que se escogió a dos salones y la población se convierte en la

muestra. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario.

Resultado: el 81% de los estudiantes tienen conocimientos medios sobre higiene

bucal en el pre test y en el post test el 100% obtuvo conocimientos altos; en el pre

test el 67.2% presento conocimientos medios sobre las generalidades de la

higiene bucal y en el post test con 87.9% con conocimientos altos; sobre la

técnica de cepillado el 70.7% tienen conocimientos medios en pre test pasando

en el post test con un 72.4% Conclusión: el programa educativo es  efectivo en

el nivel de conocimiento de los escolares de 5° y 6° de primaria de la I.E. San

Isidro.

Palabras claves: conocimiento, escolares, higiene bucal, programa educativo.
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ABSTRACT

Objective: To determine the effectiveness of an educational program on

awareness of oral hygiene in children 5 0 and 60 elementary school "San Isidro" of

Santa Anita, 2016. Methodology: descriptive study of experimental design and

slitting. Population and sample: the population is made up of 58 students from 50

and 60 grade who attend the educational institution "san isidro", which are given to

oral hygiene and provided posters, sample is not removed because we are

working with the entire population. The sampling technique used is non-probability

for convenience as was chosen two lounges and the population becomes sample.

The technique was the survey instrument was the questionnaire. Result: 81% of

the students have average about oral hygiene knowledge in the pre test and post

test 100% obtained high knowledge; in the pre test the 67.2% present knowledge

on the generalities of oral hygiene and media in the post test with 87.9% with high

expertise; on the technique of brushing the 70.7% have knowledge in pre test

passing in the post test with a 72.4% Conclusion: the educational program is

effective at the level of knowledge of the students of 5 ° and 6 ° of primary of I.E.

San Isidro.

Key words: knowledge, oral hygiene, school and educational program.


