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   RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANALISIS DEL PROBLEMA A INTERVENIR 

En nuestro medio, el problema de la mala higiene oral es potencialmente 

preocupante, lo que viene reflejado en los informes estadísticos del Programa 

Departamental de Odontología en el año 2004: En un segundo lugar están las 

enfermedades de la cavidad bucal en la población infantil con un 14.21% Sin 

embargo, no existen datos sobre el índice de higiene oral, que pudiera mostrar la 

magnitud del problema.  

Este problema es agudizado con la inadecuada aplicación de los programas 

preventivos que  no cumplen con requisitos que deberían tener para su eficacia  

(higiene con cepillo); tampoco se han diseñado programas educativos capaces de 

modificar comportamientos que garantice la salud oral en condiciones saludables, de 

lo contrario se priorizan otros programas y no al programa de salud bucal; cuyas 

consecuencias, reflejan en las cifras alarmantes de enfermedades bucales en la 

población infantil del departamento de La Paz. 

 

 ANALISIS DE ACTORES. 

Los beneficiarios directos son los escolares de 9 a 12 años de edad quienes 

adquieren hábitos saludables, los beneficiarios Indirectos son: los profesores, la 

familia el odontólogo del centro de salud y el responsable departamental de 

odontología del SEDES. 

CONTEXTO DEL LUGAR DE INTERVENCION.  

El centro de salud Apumalla está ubicado en la zona Nor oeste de la ciudad de la 

paz, limitado al norte por la zona de bajo tejar, al sur por la garita de lima al oeste por 

villa victoria y al este por Said. 
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OBJETIVO GENERAL:  

Implementar Programa  Educativo “Aprender a cuidar la salud oral a través de juegos 

“en la unidad educativa Corina Gallardo, para disminuir la placa bacteriana causante 

de múltiples enfermedades bucales, durante la gestión 2018 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Implementar espacios de comunicación para identificar el tipo de 

comportamiento  social con respecto al cepillado dental 

2. Implementar espacios educativos, orientadas al reforzamiento  para 

mejorar de los  hábitos de higiene oral   

3. Diseñar y  aplicar programa educativo dirigido al escolar con temas en 

salud oral con énfasis  en técnicas lúdicas. 

4. Evaluar el  índice de higiene oral simplificado  a  los escolares por 

medio de examen clínico bucal 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 1.- Comportamiento positivo con respecto al cepillado dental. 

2.- Población escolar de 9 a 12 años capacitada para mejorar el comportamiento en 

el cepillado dental,  y su efectividad del programa educativo lúdico sobre el cepillado 

dental,  

3- Programas educativos implementadas en salud con técnicas lúdicas  

4. Sesiones de capacitaciones implementadas con técnicas lúdicas  

5 Higiene oral evaluada en los escolares identificando el tipo de higiene de bueno a 

regular. 
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ACTIVIDADES. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados así como para el logro de los 

resultados esperados las actividades planificadas son las siguientes: 

1.-Utilizar una escala de categorías mediante listas de comprobación, o lista de 

control, de cotejo, de chequeo o confrontación.  

2. Aplicar  sesiones educativas una principal. 

3.-Realizar el examen clínico bucal, posterior al revelado de placa bacteriana para 

determinar el índice de higiene oral simplificado 

4.- Preparar y reunir el material necesario: Cartillas de juegos 

FUENTES DE VERIFICACION Informe final impreso de las sesiones educativas: 

 Planillas de asistencia: 

 Acta de capacitación: 

 Documento impreso de procesos y procedimientos identificados: 

 Documento impreso de procesos y procedimientos priorizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.-  INTRODUCCION 
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 La odontología moderna está orientada a la prevención de las enfermedades más 

comunes que afectan a la cavidad bucal y desde el punto de vista preventivo 

promocional, las acciones llevadas a cabo en infantes tendrá un efecto de por vida. 1 

Por lo tanto, la mayoría de los estudios han sugerido la práctica de hábitos de 

cepillado dental para la preservación de la salud bucal desde tempranas edades, 

tomando en cuenta que la supervisión y asistencia durante la práctica del hábito 

posee gran relevancia, porque modifica comportamientos. 

La educación lúdica que utiliza la tendencia del juego, y la curiosidad para la 

realización del trabajo en grupo, en torno al cual se originan todos los objetivos y 

actividades; promueve en los participantes la participación activa para que se 

desarrollen y ejecuten estrategias personales o grupales 2 

Bajo esa perspectiva, el Programa Educativo Lúdico “Aprender a Cuidar la salud oral 

a través de juegos” es propuesto para desarrollar el proceso educativo con juegos 

como “Rompecabezas y Ensalada de letras a partir de ejes temáticos priorizados 

para la investigación “cepillado correcto de dientes” 3, se trabajara esta acción a 

través de la capacitación, en un ambiente favorable y propicio para el aprendizaje, 

desarrollada en sesiones educativas, necesarias para promover el aprendizaje 

significativo que conduzca al comportamiento positivo en el cepillado dental. 

Siendo propósito fundamental, educar a la población escolar de 9 a 12 años para 

mejorar el comportamiento en el cepillado dental, contribuir con ello, conocimiento 

sobre la efectividad del programa educativo lúdico sobre el cepillado dental, base 

fundamental para elaborar programas educativos que modifiquen el comportamiento 

de los escolares hacia el cepillado dental y replicada en la práctica preventiva de la 

salud bucal en el medio rural.  

 

2. ANTECEDENTES 

La situación en salud oral en Bolivia, no aparece registrada en el perfil 

epidemiológico del Ministerio de Salud desde el año 1.995, la información existente 
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es limitada, sin embargo los datos evidentes revelan la amplitud y severidad del 

problema que sufre la mayoría de la población Boliviana.  

Es así que para lograr este objetivo se realizó el año 2015 en primera instancia     

el  Levantamiento epidemiológico de una línea base “Índice de Caries dental en niños 

de 12 años”, obteniendo como resultado el Índice 6.3 catalogado como Muy Severo. 

Por tal motivo  una de las prioridades  es la reducción de este índice para la gestión 

2020 4 para lo cual se necesita la participación de todo el personal de salud como de 

la comunidad, un trabajo integrado e intersectorial.           

Entre los factores causales del alto índice de caries que aflige a los bolivianos, se 

tienen entre otros: la desnutrición, la incorrecta o falta de higiene bucal, el uso 

prolongado del biberón, los hábitos alimenticios, que unidos a la falta de educación en 

salud oral constituyen en esencia el elemento multifactorial que provoca la caries 

dental.   

 

El modelo de atención en salud oral presenta un bajo perfil preventivo, con un 

componente curativo alto, de baja y limitada cobertura ante una demanda creciente 

de la atención odontológica por parte de la población en general 5 

Cuenta con una disposición de recursos financieros, humanos e infraestructura 

insuficientes, lo cual repercute en un inadecuado equipamiento, que se torna en una 

amenaza para la salud de los(as) pacientes, y en consecuencia en una dudosa 

calidad de atención. 

Habiendo revisado literatura no se encontró antecedentes en Bolivia de estudios 

realizados en programas educativos a través de juegos. 

 

 

 

 

 

 

3.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 
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En la odontología preventiva las acciones que se realizan no constituyen una técnica, 

ni comprende una cantidad de técnicas dedicadas a prevenir las enfermedades 

bucales, sino es llevar a la práctica actividades que forman parte integral e indivisible 

de la práctica diaria imponiendo como guía el cuidado total para eliminar la placa 

bacteriana a través del aprendizaje significativo, mediante el cepillado de dientes. En 

la que es indefectible considerar la razón económica, pues son mayores los gastos 

de tratamiento terapéutico y prótesis que el monto destinado a la acción preventiva.  

Este aspecto económico es también destacable por cuanto en zonas alejadas de 

centros de salud o en personas de escasos recursos donde los beneficios de la 

profilaxis o prevención son muy importantes pues disminuyen la necesidad de 

atención odontológica 5 

Existen suficientes evidencias que muestran una gran relación entre el grado de 

higiene bucal y el estado de salud bucal, es por ello que la prevención de las 

enfermedades bucales debe estar encaminada hacia el mantenimiento de una 

correcta higiene bucal y el estado de salud bucal son un asunto individual, pero es 

necesario educar al individuo y a las colectividades para desarrollar los hábitos que 

les permiten mantener una higiene bucal adecuada 7. 

Fundamentado en que la educación en medidas de cepillado correcto, es mucho más 

efectiva en los niños que en los adultos e importante el conocimiento del papel de los 

restos alimenticios en la formación de la placa bacteriana. Y en este caso lo que 

hace daño no es la cantidad sino la frecuencia de su formación. 

 Estos conocimientos deben ser impartidos e implementados en programas 

educativos de prevención que alcancen al máximo a toda la población y evaluados 

para observar el cambio en el comportamiento 8 

 

El programa preventivo de control de placa más eficiente es la enseñanza del 

cepillado, aunque la población esté afectada por caries o enfermedades 

periodontales.  

 Diferentes estudios demuestran que ni el número de sesiones, ni la programación 

que pueda establecerse de las mismas es fundamental para obtener una motivación 
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correcta. Parece tener más que ver en los resultados el establecimiento de un plan a 

largo plazo, bien metódico, atractivo, repetitivo y estructurado en un programa capaz 

de modificar comportamiento sobre la higiene oral. Esta circunstancia se hace 

especialmente compleja y delicada cuando el programa se dirige a una población 

muy joven. 

 En niños escolares, se ha podido demostrar mejores resultados, porque el 

adiestramiento se realiza en su contexto real, definitivamente en este proceso la 

participación de los padres es importante por favorecer el cumplimiento de la 

frecuencia del cepillado hasta que el niño adquiere el hábito y sea consciente sobre 

la importancia de la higiene oral. 

Cuando no sólo se intenta enseñar métodos de higiene oral personal, sino que, 

yendo más allá, se intenta cambiar hábitos de comportamiento, los resultados son 

menos alentadores, pues alterar el patrón de vida y los hábitos de los pacientes es 

enormemente dificultoso, sobre todo en niños púberes. Parece claro que el mejor 

método en esta población es la educación individualizada de programas 

dependiendo de la edad y situación socioeconómica, y la visita seriada a la clínica 

dental, en donde el higienista irá reforzando de manera periódica la conducta del 

niño, utilizando medios y métodos de acuerdo al programa estructurado (4).
 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades de la cavidad bucal como un problema de salud pública, 

ocasionada principalmente por la placa dental formada por la ingestión frecuente de 
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azúcares, a través de caramelos forma una capa suave casi invisible que se adhiere 

a la superficie del diente, Esta placa se acumula sobre la superficie del diente y 

puede ser muy destructiva es tan común que padece prácticamente todo el mundo. 

Más aún cuando las personas no están concientizadas y no consiguen mantener un 

buen hábito de higiene de los dientes para eliminar esta placa bacteriana por medio 

del cepillado correcto.  

La placa bacteriana, como factor iniciador de las principales enfermedades de la 

cavidad oral como las caries y enfermedades periodontales, ha motivado una serie 

de programas preventivos e investigaciones dirigidas a buscar procesos o 

intervenciones que puedan disminuir la presencia de esta, especialmente en niños 

que aún no tienen comportamientos bien definidos . 

La falta o inadecuada eliminación de la placa bacteriana ha dado lugar a que más del 

90% de la población desde las clases más desposeídas hasta las de alto nivel 

socioeconómico padezcan de caries y enfermedades periodontales. Aunque estas 

enfermedades son de etiología multifactorial, la placa bacteriana es la causa más 

importante, porque tiene gran capacidad de proliferar en condiciones de mala higiene 

10. 

Las medidas con las que se puede prevenir su colonización o desorganizar esos 

complejos bacterianos son principalmente mecánicas como el cepillado dental; pero 

cuando este procedimiento es incorrecto no remueve temporalmente la placa 

bacteriana, aunque está acción sea realizada en el tiempo y con la frecuencia debida 

11 

Si se analizan programas educativos en salud bucal dirigidos a la comunidad escolar 

se puede encontrar, en la mayoría de ellos, que sus contenidos teórico-prácticos no 

busca que el niño aprenda a partir de su particularidad como individuo y miembro de 

una comunidad a apropiarse de conceptos, actitudes y prácticas en Salud Oral que le 

signifiquen realmente mejorar su calidad de vida ; sino por el contrario, buscan 

cambiar parámetros conductuales en forma generalizada sin permitir se realice una 

conceptualización, sensibilización y motivación acerca de lo que implica apropiar 

hábitos orales saludables 12  
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De ahí, que el estado de salud bucal de una población refleja en un momento dado el 

impacto que han tenido programas educativos, preventivos y de tratamiento 

oportuno. 

 La caries y enfermedad periodontal han sido los problemas más frecuentes tanto en 

sociedades altamente industrializadas como en las de vía de desarrollo y en los que 

se ha centralizado la promoción de la Salud Oral 13     

Este impacto se sustenta en el aprendizaje significativo que logra la educación 

participativa que brinda el personal de salud.  

En un programa hablar de un proceso educativo es hablar de una forma especial de 

adquirir conocimientos, a partir de una metodología. Es decir, de una coherencia 

lógica entre objetivos, contenidos en que se plasman los objetivos, los métodos y las 

técnicas con que se pretenden lograr la apropiación de los contenidos, con el fin de 

generar acciones transformadoras que hagan realidad los objetivos planteados. Esta 

coherencia entre contenido y forma sólo es posible lograrla a través de una 

metodología dialéctica.  

También tiene que ver en el aprendizaje significativo la psicología cognitiva que 

comprende los procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y 

resolución de problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos, lo que determina nuestro comportamiento. 

Son para aquellas situaciones en que el niño es capaz de realizar o puede y debe 

aprender a realizar las medidas requeridas para mantener la salud oral. 

Las enseñanzas que brinda el profesional de odontología, deben lograr el 

aprendizaje significativo sobre la importancia de la higiene bucal y en la técnica del 

cepillado dental.  

 

 

5.- METODICA: 

 

Los juegos participativos proponen una forma sencilla de entregar contenidos 

educativos; a la vez que es atractiva y entretenida para los escolares. El propósito es 
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de enseñar a través del juego, conocimientos básicos sobre el cepillado correcto, así 

corregir el hábito mal formado 13. 

 Para lograr esta línea de acción el programa educativo lúdico “Aprender a cuidar la 

salud oral a través de juegos, propone desarrollar el proceso educativo con juegos 

como “Rompecabezas y ensalada de letras a partir de ejes temáticos priorizados 

para la investigación “cepillado correcto de dientes”, se trabaja esta acción a través 

de la capacitación, siendo necesario que promuevan relaciones interpersonales, 

contractivas, armónicas y respetuosas entre estudiantes, creando un ambiente psico 

social agradable para aprender14 

Técnica grupal participativa 

El objetivo es  que el escolar al término de la sesión pueda mencionar en sus propias 

palabras, la importancia del cepillado correcto para mantener la salud oral, 

mencionar los pasos del cepillado, mencionar   la frecuencia y tiempo correctos del 

cepillado. Para el desarrollo de esta técnica debemos: 

Preparar y reunir el material necesario: Cartillas de juego “ Rompecabezas  (técnica 

del cepillado), sopa de letras (frecuencia y tiempo del cepillado)” tijeras y lapiceros, 

luego se procederá a dar indicaciones sobre el juego, se pedirá a los escolares que 

pregunten si no entienden sobre los pasos a seguir y en el proceso se ayudará se irá 

orientando para que los escolares afiancen el conocimiento sobre el cepillado 

correcto verificando a través de la observación el juego y se irá corrigiendo en el 

proceso. 

 

 

 

 

Técnica individual demostrativa 
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Al término de la sesión educativa el escolar estará en la capacidad de: 

Realizar el cepillado correcto siguiendo los pasos establecidos en el procedimiento. 

Para el desarrollo de esta técnica debemos. 

Preparar y reunir el material necesario: Cepillos dentales y vasos, para cada escolar, 

pasta dental grupal, posteriormente se procederá a dar indicaciones sobre el 

cepillado en forma individual primero en forma teórica siguiendo los pasos en el 

procedimiento usando un macro modelo dental y cepillo, luego se pedirá al escolar 

realizar el cepillado paso a paso siguiendo los pasos correctos. En el proceso se 

ayudará a lograr el cepillado correcto en el tiempo adecuado, verificar a través de la 

observación la técnica del cepillado. 
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6. RELACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION CON LINEAMIENTOS 

DE LA POLITICA PUBLICA 

6.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

Desde el punto de vista de la salud, a promoción, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación son directrices que orientan el desarrollo de los bolivianos y bolivianas, 

por cuanto la salud es el derecho establecido constitucionalmente. 

El artículo 18 parágrafo I refiere que; “Todas las personas tienen derecho a la salud”, 

en el mismo artículo, el parágrafo II refiere que; “El Estado garantiza la inclusión y el 

acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”, el 

parágrafo III refiere que; “El sistema único de salud será universal, gratuito, 

equitativo, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema 

se basa en los principios de solidaridad, eficiencia, y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”. 

El Artículo 36 parágrafo I indica que; “El Estado garantizará el acceso al seguro 

universal de salud”, el parágrafo II del mismo artículo indica que; “El estado 

controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará 

mediante ley”. 

El Articulo 39 parágrafo I indica que; “El Estado garantizará el servicio de salud 

público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de 

calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su 

personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo a ley”, el parágrafo II indica 

que; “La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la 

práctica médica15. 
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6.2.- LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN. (Ley 031 del 24 

de mayo del 2010). 

En su título IV, Capítulo III, Artículo 81, parágrafo I indica que El Estado tendrá la 

competencia de “Elaborar la política Nacional de Salud y las normas nacionales que 

regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados 

con salud”, el numeral 8 del mismo artículo indica que el Estado deberá “Promover y 

apoyar la implementación de las instancias de gestión participativa y control social”, 

en el numeral 10 del mismo artículo indica que el Estado deberá “Definir, coordinar, 

supervisar y fiscalizar la implementación de una política nacional de gestión y 

capacitación de los recursos humanos en el sector salud que incorpore la regulación 

de ingreso, permanencia y finalización de la relación laboral en las instituciones 

públicas y de la seguridad social”. 

El Articulo 81 parágrafo III, numeral 1, inciso LL indica que los Gobiernos Autónomos 

Municipales, deberán “Fortalecer el desarrollo de los recursos humanos necesarios 

para el Sistema Único de Salud en conformidad a la ley que lo regula”, el inciso ñ 

indica que los Gobiernos Autónomos Municipales deberán “Ejercer control en el 

funcionamiento y atención con calidad de todos los servicios públicos, privados sin 

fines de lucro, seguridad social, y prácticas relacionadas con la salud con la 

aplicación de normas nacionales”. 

6.3.- LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES – SAFCO 

 (LEY 1178 DEL 20 DE JULIO DE 1990). 

En relación a la programación y organización de actividades, en el Capítulo I, Artículo 

2, inciso a) indica que Los sistemas que se regulan son: el sistema de Programación 

de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de 

presupuesto. 

El Capítulo V, Artículo 28 indica que “Todo servidor público responderá de los 

resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones 

asignados a su cargo”, el inciso a) del mismo artículo indica que “La responsabilidad 
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administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión”. 

En la unidad 2 de su compendio didáctico establece un enfoque sistémico de la ley e 

indica: 

“Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de 

lograr objetivos comunes (resultado esperado)”. 

“La ley N° 1178 establece un modelo de administración y control para regular el 

funcionamiento de las entidades del sector público, que se basa en un criterio técnico 

que se conoce como enfoque de sistemas. Este enfoque significa aplicar el concepto, 

características y funcionamiento de los sistemas a la administración pública”. 

“En una entidad pública existen esencialmente dos tipos de sistemas, los de 

operación y los de administración”. 

“Los sistemas operativos de las entidades públicas son aquellos cuyos procesos 

tienen la finalidad de transformar los insumos en productos o servicios finales, 

contribuyendo directamente a los objetivos y metas de la entidad. El tipo de producto 

de los sistemas operativos depende de la naturaleza y atribuciones de las entidades 

públicas”. 

6.4.- LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL MÉDICO.  

(Ley 3131 del 08 de agosto del 2005). 

En el capítulo II, Artículo 4, define que “Gestión de calidad: cumplimiento efectivo de 

la legislación, técnicas y procedimientos vigentes en todo acto médico”. 

En el capítulo V, Artículo 12, inciso l, se establece que uno de los deberes del médico 

es el de capacitarse y actualizarse permanentemente. 
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6.5.- PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO. 

Basado en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial define la visión del sector 

salud indicando que: “El Sistema Único de Salud con acceso universal, es 

respetuoso de las culturas originarias, y enriquecido con la medicina tradicional; es 

inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y descentralizado; conducido y liderizado 

por el Ministerio de Salud y Deportes, ejerciendo soberanía sanitaria plena. 

Prioriza la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, actuando sobre 

las determinantes sociales de salud; con participación de una población con hábitos 

saludables, comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y movilizada 

por el ejercicio pleno de su derecho a la salud, que vive bien”. 

6.6.- PROYECTO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD. (PRONACS). 

Mediante Resolución Ministerial N° 0090 del 26 de febrero del 2008, es que se 

aprueban y se ponen en vigencia una serie de normas e instrumentos elaborados por 

la Unidad de  Servicios de Salud y Calidad del Ministerio de Salud y Deportes 

concernientes a la gestión y atención de calidad a ser cumplidas en el Sistema 

Nacional de Salud.  

El PRONACS tiene como misión “Lograr el establecimiento, sostenibilidad, 

mejoramiento e incremento de la calidad en todo el Sistema Nacional de Salud, con 

base en el cumplimiento de un cuerpo normativo único general y obligatorio, bajo 

procedimientos de seguimiento, monitorización, fiscalización, control y evaluación 

permanentes”. 

En la primera década del siglo XXI en Bolivia se han dado cambios profundos en 

sus aspectos políticos, económicos y sociales tras la movilización de movimientos 

sociales que han repercutido en distintos ámbitos. 

Así en el área de la salud se creó un modelo sanitario de Salud denominado 

Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI) mediante la aplicación de los 

principios de participación comunitaria, interculturalidad integralidad e 

intersectorial dad.  
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Incorpora un nuevo paradigma en la atención de la salud (promoción de la salud, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad) a partir de sus 

enfoques familiar, comunitario, integral e intercultural.  

Por otra parte su implementación busca una mayor participación de las personas 

para mejorar su salud tanto en los servicios como en la comunidad. 

Es así que tras su implementación, la gestión participativa y de atención  en la 

salud  busca una mejora y aplicación de la estrategia de Promoción de la Salud 

para influir en las determinantes de la salud tras la movilización social. 

La promoción de la salud es asumida por la  SAFCI  como estrategia fundamental, 

condición para alcanzar el objetivo, reclama el compromiso intersectorial principal 

estrategia que apoyada a la odontología preventiva nos permite mejorar los hábitos 

que contribuyen al mantenimiento de la salud bucodental contribuyendo al paradigma 

del vivir bien. 

6.7 NORMATIVA LEGAL EN SALUD ORAL 

 

La obligatoriedad y campo de acción de las Normas de Salud Oral se da a través de 

la ley 2426 del 21 de noviembre del 2002 en su artículo II (Inc .II.), de las 

Resoluciones Ministeriales No. 0091 de fecha 27 de febrero de 2003 que aprueba el 

Programa Nacional de Salud Oral cuyo objetivo de  mejorar  el estado de Salud Oral 

de la población, priorizando al menor de cinco años, escolar, adolescente y madre 

gestante.  

 

La  Resolución Ministerial No. 0035 del  9 de febrero de 2004  que declara en su 

artículo primero, que la Salud Oral es de interés nacional por cuanto es un elemento 

fundamental para la salud integral en cuanto concierne a la prevención y protección 

de la salud de la Población Boliviano 
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7. JUSTIFICACION 

En nuestro medio, el problema de la mala higiene oral es potencialmente 

preocupante, lo que viene reflejado en los informes estadísticos del Programa 

Departamental de Odontología en el año 2004: En un segundo lugar están las 

enfermedades de la cavidad bucal en la población infantil con un 14.21% 

inmediatamente después de las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores. Sin embargo, no existen datos sobre el índice de higiene oral, que 

pudiera mostrar la magnitud del problema.  

Este problema es agudizado con la inadecuada aplicación de los programas 

preventivos que  no cumplen con requisitos que deberían tener para su eficacia  

(higiene con cepillo); tampoco se han diseñado programas educativos capaces de 

modificar comportamientos que garantice la salud oral en condiciones saludables, 

de lo contrario se priorizan otros programas y no al programa de salud bucal; cuyas 

consecuencias, reflejan en las cifras alarmantes de enfermedades bucales en la 

población infantil del departamento de La Paz16 

Por otra parte, en numerosas ocasiones, durante las actividades preventivas, se 

detecta a muchos escolares adoptar conductas negativas que demuestran falta de 

conocimiento y desvalorización de los fines profilácticos. Además, en estudios 

efectuados en escolares han revelado que el 64 % tiene una higiene bucal deficiente 

y 77,7 % posee escasos conocimientos sobre salud bucal, de los cuales 46 % 

necesita tratamiento estomatológico curativo 17 

 Matos (2000) al respecto, ha mencionado que los niños a partir de los 8 años 

pueden aprender a realizar eficazmente el cepillado dental, en tal sentido la 

educación debe dirigirse a mejorar el desenvolvimiento conductual del niño a partir 

de esta edad hasta los 12 años 18 

Todo lo anterior motivó el desarrollo de la presente propuesta de intervención, 

encaminada a conseguir aprendizajes significativos a través del programa educativo 

lúdico aprender a cuidar la salud oral a  través del juego implementado a los niños de 
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9 a 12 años de edad; y a consecuencia lograr modificar el comportamiento en el 

cepillado dental. 

La educación lúdica en niños que carecen destreza manual adecuada para el 

cepillado, se sustenta en el aprendizaje significativo; porque en los educandos se 

produce una retención duradera de la información alcanzada, lo que facilita adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con los anteriores en forma significativa; ya que 

al estar claros en una estructura cognitiva se facilita mejorar su comportamiento 19 

Por ello, es fundamental que el profesional de odontología comprenda el enorme 

papel de la educación preventiva, ya que esta juega un papel importante en el 

desarrollo de capacidades y de actitudes vinculadas a su comportamiento positivo; 14 

gracias al conocimiento adquirido, como se ha logrado con la educación lúdica. 

Este programa educativo aportará de manera significativa conocimientos sobre la 

efectividad de la estrategia educativa lúdica para modificar el comportamiento en 

cepillado dental y podrá ser replicado para la práctica preventiva de la salud pública.  

Además los resultados permitirán plantear en las instancias del Ministerio de 

Educación, la inclusión de temas sobre prácticas regulares de cepillado dental en el 

plan educativo institucional, con el fin de disminuir la presencia de placa bacteriana 

causante de múltiples enfermedades bucales, por consiguiente la mejora de los 

niveles de atención, concentración y asistencia del niño en el aula que repercutirá en 

mejorar los niveles de aprendizaje. 

Los juegos participativos proponen una forma sencilla de entregar contenidos 

educativos; a la vez que es atractiva y entretenida para los escolares. 

 El propósito es de enseñar a través del juego, conocimientos básicos sobre el 

cepillado correcto, así corregir el hábito mal formado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel


24 
 

Para lograr esta línea de acción el programa educativo lúdico “Aprender a cuidad la 

salud oral a través de juegos” propone desarrollar el proceso educativo con juegos 

como “Rompecabezas y ensalada de letras a partir de ejes temáticos priorizados 

para la investigación “cepillado correcto de dientes”, se trabaja esta acción a través 

de la capacitación, siendo necesario que promuevan relaciones interpersonales, 

contractivas, armónicas y respetuosas entre estudiantes, creando un ambiente psico 

social agradable para aprender. 
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8.-ANÁLISIS DE ACTORES 

Este análisis fue realizado en base al problema identificado en el establecimiento 

siendo la técnica inadecuada del cepillado dental 

Dicho análisis está centrado, en primer lugar, en la identificación de actores y el 

grado de relación de los mismos con el proyecto 

Beneficiarios.- 

En este  grupo se identifican a los beneficiarios directos e indirectos, de tal manera 

que cada uno de estos grupos están constituidos por: 

a).- Beneficiarios Directos: •   

  350 Escolares de 9 a 12 años de edad, quienes adquieren hábitos 

saludables, se basa en la  utilización adecuada de la etapa de desarrollo y 

aprendizaje de los niños quienes, aparte de presentar una mayor receptividad 

para captar la información tienen una gran influencia sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas. 

b).- Beneficiarios Indirectos: 

 PROFESORES: 12 maestros contribuirán a la consecución de aplicar los 

juegos lúdicos para aprender el cuidado de salud oral; ellos son los 

verdaderos artífices capaces de adecuar los contenidos y actividades de los 

programas al nivel educativo de los niños 

El maestro debe llevar a cabo a lo largo del año escolar actividades de higiene       

bucal, para que de la forma más natural y amena hagan participar a los niños 

y niñas y éstos adquieran los conocimientos que les llevaran a la adquisición 

de hábitos de higiene saludable. 
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 FAMILIA: Si la función del maestro es determinante, no es menos importante 

la de la familia especialmente en la adquisición de hábitos alimenticios y de 

higiene oral. No olvidemos que la educación bucal iniciarse en el seno de la 

familiar y los ejemplos y actitudes de los padres y hermanos mayores son 

determinantes 

La familia realiza un paso inicial en la vigilancia dando ejemplo de higiene 

bucal en el hogar. La actuación de la familia es fundamental para que lo 

aprendido por el escolar tenga continuación en el hogar y concluya en la 

adquisición de hábitos de higiene bucal. 

 

 ODONTOLOGO DEL CENTRO DE SALUD: Tres odontólogos deberán 

capacitar y asesorar a los maestros, para que ellos con sus actitudes 

saludables y con las técnicas pedagógicas apropiadas inculquen esos 

conocimientos a sus alumnos. 

Así mismo debe capacitar y asesorar a las familias, mediante la elaboración 

de charlas de higiene bucal, para así como convertirlos en asesores 

familiares y así  las familias estarán informadas en cada momento de la 

situación de la higiene bucal y de las necesidades de tratamiento de los niños 

y niñas. 

 

Deberá también realizar acciones de vigilancia y evaluación, controlando las 

acciones: 

 RESPONSABLE DEPARTAMENTAL DE ODONTOLOGIA DEL SEDES: Entes 

encargados de diseñar programas educativos dirigidos a escolares y establecer 

programas educativos en salud con técnicas lúdicas lo cual  permitirá lograr 

aprendizajes significativos en el escolar y asegurar la sostenibilidad del 

aprendizaje logrado y así obtener comportamientos saludables en la población. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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OPONENTES 

Los maestros también se pueden constituir en oponentes  al no dar 

el  valor pedagógico a la higiene bucal y no están comprometidos para la 

implementación de programas educativos en salud oral a través de juegos lúdicos.  

Los directores de los centros de salud al no dar la importancia al programa educativo 

en salud  oral. 

AFECTADOS 

 Las autoridades municipales podrán fortalecer las unidades educativas a su 

cargo para la implementación de juegos lúdicos. 

 Las autoridades locales (Comités locales de salud de cada centro de salud) 

serán afectados porque darán funcionalidad a su estructura, podrán ser parte 

activa para garantizar la implementación de materiales didácticos creativos  y 

novedosos. 

 Instituciones educativas, quienes deben  incluir en el Programa estratégico 

institucional la temática de higiene para tener niños saludables para mejorar la 

atención y concentración y evitar inasistencias a clases por enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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9- CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCION 

El centro de salud Apumalla está ubicado en la zona nor oeste de la ciudad de la 

paz, limitado al norte por la zona de bajo tejar, al sur por la garita de lima al oeste por 

villa victoria y al este por Said. 

Debido a su estratégica situación geográfica y su importancia del sector en servicios 

y a su tradición comercial en textiles, muebles, plásticos, la población ha venido 

incrementándose paulatinamente contando en la actualidad con una población 

aproximada de los 7.000 habitantes. 

La población es de un nivel sociocultural medio, repartido en varias áreas o zonas 

como la de Villa Victoria, Bajo Tejar, Garita de Lima, Said, Munaypata. 

Debido a su situación y a sus excelentes comunicación cuenta con una amplia gama 

de servicios de toda índole: 

 EDUCATIVOS. Unidades educativas de educación pre escolar, primario, 

secundario y educación alternativa, centros integrales de juventud. 

 SANITARIOS: Consultorios médicos, dentistas, de especialidad, clínicas de 

especialidad.  

 CULTURALES: Bibliotecas vecinal, salones de eventos 

 DEPORTIVOS. Polideportivo, federaciones de diversas disciplinas. 

La unidad educativa cuenta con un total de 368 escolares y un total de 37 profesores, 

además cuenta con una orientadora a tiempo completa y otro a media jornada, 

personal de limpieza y mantenimiento. 

El Centro de Salud Apumalla es un centro de primer nivel, que brinda atención 

médica, odontológica y de enfermería, realizando actividades de prevención y 

promoción en salud oral. 
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10. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

 

10.1 Objetivo General 

Implementar plan educativo “Aprender a cuidar la salud oral a través de juegos “en la 

unidad educativa Corina Gallardo, para disminuir la placa bacteriana causante de 

múltiples enfermedades bucales, durante la gestión 2017 

 

10.2  Objetivos Específicos: 

 

5. Implementar espacios de comunicación para identificar el tipo de 

comportamiento  social con respecto al cepillado dental 

6. Implementar espacios educativos, orientadas al reforzamiento  para 

mejorar de los  hábitos de higiene oral   

7. Diseñar y  aplicar programa educativo dirigido al escolar con temas en 

salud oral con énfasis  en técnicas lúdicas. 

8. Evaluar el  índice de higiene oral simplificado  a  los escolares por 

medio de examen clínico bucal 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 

El logro de los objetivos antes mencionados permitirá, al odontólogo y al personal de 

salud: 

1. Tipo de comportamiento evaluado en categorías, dado que existen 

comportamientos difícilmente clasificables en una sola categoría.  

En el presente proyecto el comportamiento será evaluado en dos categorías: 

comportamiento positivo y comportamiento negativo. 

 Comportamiento positivo: significa asumir un comportamiento 

saludable frente al cuidado de la salud oral. El niño práctica medidas 

preventivas de higiene oral con responsabilidad para mantener saludable la 

cavidad oral, en el proyecto el niño practicará el cepillado dental después de 

cada alimento para eliminar la placa bacteriana. 

 Comportamiento negativo: se considera cuando el niño no asume con 

responsabilidad el cuidado de la salud oral, por lo que no practica el cepillado 

correcto para eliminar la placa bacteriana (5). 

2.- Población escolar de 9 a 12 años capacitada para mejorar el comportamiento en 

el cepillado dental,  y su efectividad del programa educativo lúdico sobre el cepillado 

dental,  

 El escolar al término de las sesiones  menciona en sus propias 

palabras, la importancia del cepillado correcto para mantener la salud oral, 

mencionar los pasos del cepillado, la frecuencia y tiempo correctos del cepillado. 

3- Programas educativos implementadas en salud con técnicas lúdicas que permiten 

lograr aprendizajes significativos en el escolar y asegura la sostenibilidad del 

aprendizaje logrado y obtiene comportamientos saludables en el escolar. 

4. Sesiones de capacitaciones implementadas con técnicas lúdicas tales como        

rompecabezas, ensaladas de letras y otros. 

5 Higiene oral evaluada en los escolares identificando el tipo de higiene de bueno a 

regular. 
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12.- ACTIVIDADES. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados así como para el logro de los 

resultados esperados las actividades planificadas son las siguientes: 

 

1.- Realizar un taller para identificar el tipo de comportamiento con respecto al 

cepillado dental 

Se utiliza una escala de categorías mediante listas de comprobación, o lista de 

control, de cotejo, de chequeo o confrontación. Es una “hoja de inventario designada 

a guiar y sistematizar la observación”, constituida por una serie de aseveraciones 

relacionadas con lo que se desea medir, cada una de las cuales se refiere a una 

cualidad o comportamiento que el investigador debe observar si se manifiesta o no. 

Su finalidad es verificar la presencia o ausencia de algún comportamiento, fenómeno 

o hecho, sin emitir juicio valorativo alguno. Es una medida restringida a solo dos 

opciones: positivo y negativo directamente observados durante la higiene oral (34). 

2. Aplicar  sesiones educativas una principal y otra de reforzamiento  (Anexo Nº 01). 

Rompecabezas con contenido de la técnica correcta del cepillado dental (anexo Nº 

05), y la sopa de letras con contenido del tiempo y frecuencia correcta de cepillado 

dental. 

3. Se diseña programa educativo en edad escolar  que será con un lenguaje sencillo, 

acompañado con grandes contenidos gráficos, narrados en forma de historietas 

cortas y con alto grado de creatividad plasmado en el juego.   

Si queremos realizar una retroalimentación sobre conceptos y comportamientos 

apropiados por el niño, referente a Salud Oral, se formulara cuestionarios cortos, 

estructurados con preguntas sencillas y modalidad de respuesta visual, intercalando 

actividades lúdicas entre pregunta y pregunta. 
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4. Capacitación de los juegos lúdicos a personal de salud y plantel  de docentes de la 

unidad educativo 

 Se prepara y reúne el material necesario: Cartillas de juego “ Rompecabezas  

(técnica del cepillado), sopa de letras (frecuencia y tiempo del cepillado)” tijeras y 

lapiceros, luego se procederá a dar indicaciones sobre el juego, se pedirá a los 

escolares que   pregunten si no entienden sobre los pasos a seguir y en el proceso 

se ayudará e irá orientando para que los escolares afiancen el conocimiento sobre el 

cepillado correcto verificando a través de la observación el juego y se irá corrigiendo 

en el proceso. 

 Organizar e implementar charlas preventivas, donde los odontólogos se 

encarguen de filtrar, capacitar, educar y promover el conocimiento sobre la 

higiene bucal dental para motivar al niño y la niña al cuidado de su boca 

utilizando medios audiovisuales, juegos lúdicos. 

 Capacitar a los maestros en el desarrollo de los contenidos de salud bucal 

 Participar con los maestros en la impartición de sesiones educativas con los 

escolares sobre temas en salud buco dental. 

 Orientar a los padres de familia en las capacitación de hábitos saludables 

 Sensibilizar y motivar a los padres de familia para reforzar en su casa en la 

información que obtiene sus hijos en la escuela. 

5.-Realizar el examen clínico bucal, posterior al revelado de placa bacteriana para 

determinar el índice de higiene oral simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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13.- INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

1.-Para el Objetivo específico: Identificar el tipo de comportamiento respecto al 

cepillado dental y con  la finalidad de recolectar datos sobre el comportamiento en el 

cepillado dental se elaborara interrogantes cerradas y respuestas dicotómicas  

 Si    =   2 puntos Cuando el escolar realiza en forma correcta el ítem 

observado   del  cepillado en forma correcta. 

 No  =  0  puntos cuando el escolar no realiza en forma correcta el ítem  

               Observado del cepillado. 

La sumatoria de los puntajes obtenidos fue comparada con la siguiente escala: 

 Comportamiento positivo =    22 – 42 puntos  

 Comportamiento negativo =    0 -  21 puntos  

2.- Mejorar  los  hábitos de higiene oral en la  técnica, frecuencia  y tiempo y para 

determinar si el comportamiento es positivo o negativo se consideraron los 

indicadores como: 

 Técnica de cepillado donde los puntajes obtenidos son comparados con la 

escala de: 

Técnica correcta =  20 – 38 puntos 

Técnica de cepillado incorrecta =  0 - 19 puntos 

 Frecuencia de cepillado donde los puntajes obtenidos son comparados de la 

siguiente forma: 

  Frecuencia de cepillado correcta  cepilla sus dientes por lo menos 2 

  veces  en el día = 2 puntos 

 Frecuencia de cepillado incorrecta cepilla sus dientes menos de 2  

 Veces  en el día = 0 puntos 

 Tiempo de cepillado donde los puntajes obtenidos son comparados de la 

 siguiente forma: 
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 Tiempo de cepillado correcto: cepilla sus dientes de 3 a 5 minutos =  

 2 puntos 

 Tiempo de cepillado incorrecto: cepilla sus dientes en menos de 3  

  minutos   =   0  puntos 

3. Para lograr el  objetivo específico Diseñar Programa Educativo dirigido al 

escolar con temas sobre salud oral, el indicador será 

   Programa educativo dirigido al escolar elaborado con temas en salud oral 

4.  Para el objetivo específico  Implementar sesiones de capacitación mediante 

técnicas lúdicas,  rompecabezas, ensaladas de letras, otros,  

 Los indicadores a ser utilizados son: 

 Número de odontólogos capacitados. 

 Número de escolares capacitados 

 Numero de juegos lúdicos implementados 

5.-  Para determinar el índice de higiene oral simplificado de los escolares por 

medio de examen clínico bucal se realizara la: 

VALORACIÓN DEL INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHO-S)  

 El IHO-S  consiste en dos variables:  

 El índice de restos simplificado (DI-S) o de placa blanda y de cálculos 

simplificado (CI-S) o placa dura. Cada componente se evalúa en una escala 

de 0 a 3. 

 El estado de higiene oral se mide ricamente en superficie de dientes 

completamente erupcionados, es decir cuando las superficies oclusales o 

bordes incisales han alcanzado el plano oclusal. Se considera como 

“superficie” el área comprendida verticalmente entre el borde incisal o 

superficie oclusal y la cresta gingival: y horizontalmente, desde la mitad de la 

superficie mesial (punto de contacto) hasta la mitad de la  superficie distal del 

diente. 

 Solo se adjudica puntajes a seis piezas dentarias, únicamente se evalúa una 

superficie de cada diente. En cada uno de los cuatro segmentos posteriores 
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se examina el primer diente erupcionado por completo hacia distal del 

segundo premolar, que por lo general, aunque no siempre, es el  primer molar 

permanente.  

 Se adjudican puntajes a las  superficies vestibulares de los molares superiores 

y a las superficies linguales de los inferiores. En los segmentos anteriores se 

considera  la superficie vestibular del incisivo central superior derecho y del 

central inferior izquierda. Se puede utilizar el incisivo central del lado opuesto 

si está ausente el diente por evaluar. 

 El examen de DI-S (placa blanda) se ejecuta frotando el explorador desde el 

tercio incisal hacia gingival. El examen de CI-S (placa dura) se ejecuta con el 

explorador recorriendo desde el área de  contacto ínter proximal distal hacia 

mesial, desde la zona sublingual hacia la supra gingival.  

 El resultado del índice oral, por niño se obtiene sumando los resultados de los  

puntajes de cada superficie dividido entre el número de superficies 

examinadas y su rango es de 0-3. El puntaje máximo de los 6 segmentos y 

por índice es 3 (18/69. No es indispensable el agente revelador. 

 

 Índice individual DI-S o CI-S =  Suma de puntajes de cada superficie 

                         N° de superfície examinadas  

    

 Índice grupal DI-S o CI-S =        Suma de índices individuales 

               N° de personas examinadas 

 

 El resultado de IHO-S por niño resulta de la suma de índices DI-S y CI-S. 

 El estado de higiene oral se determina con base en la cantidad de placa 

blanda (restos a alimenticios, materia alba) y de placa calcificada (cálculos) 

que se presenten en las superficies predeterminadas de los seis dientes 

seleccionados.  

 

 

 



36 
 

INDICADOR: INDICE DE HIGIENE ORAL 

 

 Cualitativo          Cuantitativo 

Bueno:    0,0  a  0,6     

Regular:      0,7  a  1,8  

Malo:   1,9  a 3,0   

 

14.  FUENTES DE VERIFICACION:  

En correlación con el objetivo general del presente proyecto, las fuentes de 

verificación son las siguientes: 

14.1.- FUENTES DE VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO.- 

 Se utilizó el programa educativo grupal participativo lúdico para el cepillado correcto 

en escolares: con el objetivo de aplicar dos sesiones educativas una principal y otra 

de reforzamiento  (Anexo Nº 01). Rompecabezas con contenido de la técnica 

correcta del cepillado dental (anexo Nº 05), y la sopa de letras con contenido del 

tiempo y frecuencia correcta de cepillado dental (Anexo Nº 06). (Anexo Nº 1). 

 Se utilizó el programa educativo individual demostrativo para el cepillado 

correcto de dientes con el objetivo que mediante la demostración el escolar 

pueda afianzar conocimientos aprendidos en forma lúdica; con el uso de macro 

modelo y macro cepillo (Anexo Nº 02). 

 Fue utilizada la lista de cotejo: en el Pre y Pos test, con la finalidad de recolectar 

datos sobre el comportamiento en el cepillado dental elaborada con 

interrogantes cerradas y respuestas dicotómicas (Anexo Nº 03): 

Para la recolección de datos sobre el índice de higiene oral simplificado se utilizó la 

ficha de examen de placa bacteriana anexo (Nº 04). 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

De la coordinación: 

 Con la Dirección de la Unidad  Educativa para el acceso a la Institución 

Educativa. 

 Con  el  Director del Centro de Salud. 

 Con los profesores de aula de los escolares considerados en el estudio. 

 Con los padres de los niños involucrados en el estudio para la autorización 

correspondiente. 

Del consentimiento libre e informado: 

Se entregó un formato de autorización a los padres de familia para obtener el 

consentimiento informado y el asentimiento a cada uno de los escolares. 

De la ejecución: 

EN EL PRE TEST 

 Con el uso de la lista de cotejo se realizó la observación directa del 

comportamiento en  cepillado dental que los escolares conocen y adoptan como 

correcto en el grupo control y experimental en el Pre Test. 

 Mediante un examen clínico bucal y utilizando la ficha de examen de placa 

bacteriana se realizó el Pre Test con la finalidad de determinar el índice de 

higiene oral simplificado que tienen los escolares en el grupo control y 

experimental. (Anexo 04) 

En este grupo de fuentes de verificación se encuentran: 

Informe final impreso de las sesiones educativas: 
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Documento que establecerá de manera escrita el lugar y la fecha en los cuales se 

realizaron las sesiones educativas, así mismo los indicadores técnicos que fueron 

analizados y las conclusiones a las cuales se arribaron. 

Este documento quedará validado mediante la firma del mismo por parte de los 

asistentes y organizadores del evento. 

Planillas de asistencia: 

Que mostraran el número de personas que asistieron a los talleres y capacitaciones 

programadas. 

Estas planillas detallaran en el encabezado el motivo de la reunión, la fecha, la hora, 

el lugar, la duración del evento, los responsables de la organización y para los 

participantes detallarán el nombre completo, el número de cédula de identidad, el 

cargo que ejercen, el número telefónico y un espacio para el estampado de la firma 

correspondiente. 

Acta de capacitación: 

Mediante la cual quedará constancia escrita de la fecha, el lugar, los responsables de 

organización y  los temas que se trataron en la capacitación, corroborando la 

asistencia de los participantes mediante la firma de dicha acta. 
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Documento impreso de procesos y procedimientos identificados: 

El cual será específico para cada proceso identificado. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el personal 

involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, necesariamente, el 

personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos programados. 

Documento impreso de procesos y procedimientos priorizados: 

El cual será específico para cada proceso priorizado. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el personal 

involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, necesariamente, el 

personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos programados. 

Documento impreso del manual de procesos y procedimientos: 

El cual será específico para cada proceso priorizado e involucrara en detalle los 

procedimientos relacionados con el mismo. 

Quedará validado mediante la firma del documento por parte de todo el personal 

involucrado en la elaboración del mismo y que deberá ser, necesariamente, el 

personal que asistió a la totalidad de talleres y cursos programados. 

 Se realiza la observación directa del comportamiento en  cepillado dental que 

los escolares conocen y adoptan como correcto mediante pre y post test. 

 Lista de cotejo teniendo en cuenta los tres aspectos importantes del 

comportamiento  (Técnica, Tiempo y frecuencia del cepillado dental)  

 Ficha de examen de placa bacteriana con la finalidad de determinar el índice de 

higiene oral simplificado que tienen los escolares. (Anexo 04) 
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15.- SUPUESTOS. 

Los supuestos que por su relevancia pueden obstaculizar el cumplimiento de 

objetivos, de actividades, de tareas son. 

1. Que niveles jerárquicos superiores programen otras actividades coincidentes con 

las actividades del proyecto, y no permitan la implementación del programa 

educativo 

2. Que no exista compromiso de la MAE y de las jefaturas para la aplicación del 

programa educativo en los escolares lo que perjudica la aplicación de los juegos 

lúdicos. 

3. Cambio de la Máxima Autoridad Ejecutiva del establecimiento educativo, lo que 

incidiría iniciar nuevamente la coordinación y retrasa la implementación del 

programa educativo. 

4. Cambio del personal operativo asistencial del establecimiento de salud, 

dificultando  la aplicación del programa educativo. 

5. Que el conocer la situación actual del programa en la unidad educativa no sea 

una prioridad para el personal operativo. 

6. Que el desarrollo de capacidades cognoscitivas para la implementación del 

programa educativo no sea una prioridad para el personal operativo asistencial y 

del plantel docente. 

8.-. Rechazo del plantel de docentes de la unidad educativa para la implementación 

del programa educativo. 

9.-Falta de interés de los escolares no permitiendo las sesiones educativas con 

juegos lúdicos. 

10. Que los diferentes instrumentos de registro del establecimiento no cuenten con 

datos fidedignos y actualizados. 
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16. ANALISIS DE VIABILIDAD: 

Este proyecto es viable porque existe una normativa nacional, de cumplimiento  

obligatorio, considerado que también existe interés de las instancias rectoras como el 

SEDES, Gobernación por priorizar la Promoción y Prevención en salud oral. 

Al  igual que la preocupación de los odontólogos, ya que si se implementa el 

programa educativo lo más antes posible se generaran menos problemas en los 

servicios de odontología disminuyendo el gasto de recursos. 

A su vez la viabilidad de este proyecto está sustentado en el cumplimiento de 

objetivos en la promoción y prevención, como lo menciona la norma nacional, como 

ser el fortalecimiento  de la capacidad de gestión, participación comunitaria, 

mecanismos de control, implementación de programas educativos. 
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17.- ANALISIS DE FACTIBILIAD. 

 

Con respecto al análisis de factibilidad del proyecto se puede realizar, porque se 

cuenta con respaldo legal mediante la normativa nacional, además mencionar que el 

mismo tiene un carácter muy amplio de factibilidad porque el programa educativo en 

salud oral es una preocupación de los odontólogos, directores de hospital, jefatura 

departamental y nacional de odontología. 

 

Además de ser un mandato para brindar al paciente la educación y la motivación 

necesarias para mantener su propia salud dental, la de su familia y la de los 

miembros de su comunidad. 

 

En la actualidad el odontólogo debe entregar gran parte de su tiempo a la Promoción 

y Prevención de la salud oral mediante charlas educativas a los niños en edad 

escolar. 

 

a. Factibilidad Social 

 Actualmente existe mayor empoderamiento de las autoridades locales 

respaldadas en la estructura social como lo es el comité local de salud el cual 

debe existir por cada establecimiento siendo un apoyo para las demandas de 

cada centro de salud para conseguir presupuesto para este programa y lograr su 

ejecución bajo el seguimiento de ejecución de parte de ellos.  

 El personal de salud ya no  está solo, el trabajo es en equipo con las autoridades 

locales, juntas escolares y autoridades municipales. 

 

 

b.  Factibilidad cultural/intercultural 

El proyecto en esencia pretende incorporar el respeto de la cultura de cada escolar 

cuando se implemente los juegos lúdicos, al igual que en la aplicación de los test se 

tomara en cuenta la atención de salud intercultural en todos los escolares 

intervenidos. 
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 Es de suponer que la implementación de este proyecto beneficiara de manera 

directa a los escolares ya que se seguirá valorando su cultura y todas las costumbres 

de atención en salud oral. 

 

c.- Factibilidad económica 

 

Es  factible realizar este  proyecto porque los recurso deberían salir de los recursos 

propios que genera cada establecimiento y del gobierno municipal lo cual debería 

estar respaldado por los comités locales de salud de cada establecimiento, los cuales 

pueden generar cambios. 

 

D.-Factibilidad de Género 

El proyecto al implementar programas educativos  para aprender a cuidar la salud 

oral a través de juegos está dirigido tanto a varones como a mujeres, con equidad de 

género y en la atención de estos pacientes se encuentra involucrado el personal del 

establecimiento constituido tanto por varones como por mujeres. 

En este sentido la factibilidad de género es alta considerando los aspectos 

relacionados con la atención de este tipo de escolares y el personal de salud 

involucrado. 
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18.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

 

Sostenibilidad institucional: 

 Al existir una coordinación interinstitucional los entes encargados de diseñar 

programas educativos dirigidos a escolares del Servicio Departamental de Salud 

deberán establecer programas educativos en salud con técnicas lúdicas lo cual  

permitirá lograr aprendizajes significativos en el escolar y asegurar la 

sostenibilidad del aprendizaje. 

  El Odontólogo deberá realizar  la monitorización permanente del cepillado dental 

para que la práctica tenga sostenibilidad, ya que los escolares que practican con 

supervisión forma el hábito positivo. 

 Al personal de salud deberá capacitar a los maestros, padre o madre de los 

escolares a fin de fortalecer la supervisión sobre la técnica, frecuencia y tiempo 

del cepillado, de manera tal se garantice la continuidad de las enseñanzas y del 

cambio de comportamiento logrado. 

 A las instituciones educativas, incluir en el Plan Estratego Institucional la  temática 

de higiene para tener niños saludables para mejorar la atención y concentración y 

evitar inasistencias a clases por enfermedad. 

 

Sostenibilidad financiera: 

Se gestionará la inclusión del plan en el POA de la institución para la gestión 2.018, 

donde se evidencie la sostenibilidad del plan a nivel quinquenal. 

Se aprovechará el nuevo PEI para su inclusión 

  

Sostenibilidad Social: 

El establecer programas educativos en salud con técnicas lúdicas  permitirá lograr 

aprendizajes significativos en el escolar y asegurar la sostenibilidad del aprendizaje 

logrado y así obtener comportamientos saludables en la población al mismo tiempo 

promueve en los participantes la participación activa para que se desarrollen y 

ejecuten estrategias personales o grupales  
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19. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO. 

 1. Comportamiento positivo frente al cuidado de la salud oral el niño práctica 

medidas preventivas de higiene oral con responsabilidad para mantener saludable la 

cavidad oral,  

2.- Población escolar de 9 a 12 años capacitada en cepillado dental, aplicando 

técnica adecuada en tiempo y frecuencia 

 

3- Programas educativos implementadas en salud  oral con técnicas lúdicas  y 

aprendizajes significativos  en cuanto a comportamientos saludables. 

4. Programa educativo  lúdico diseñado e implementado en las instancias 

correspondientes logrando una salud  bucal adecuada en los escolares 

5 Higiene oral evaluada en los escolares identificando el tipo de higiene de bueno a 

regular. 

20. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  PARA EL PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto requerido para la realización del presente proyecto es mínimo y 

haciende a un monto total de 5.500 Bs. (Cinco mil quinientos 00/100 de bolivianos), 

este monto involucra dos partidas presupuestarias: 

La partida presupuestaria de servicios con un monto total de 3.100 Bs. (Tres mil cien 

00/100 bolivianos). 

La partida presupuestaria para materiales con un monto total de 2.400 Bs. (Dos mil 

cuatrocientos 00/100 bolivianos). 

La fuente de financiamiento está dada por los ingresos propios del establecimiento. 
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                       ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 
 

sd 

 

 

NO EXISTE UN DE  

 

 

 

                                                                               

                                                                                                

 

 

DEFICIENTE ESTADO DE SALUD 

ORAL 

HIGIENE ORAL  

INADECUADA 

CARIES  DENTAL MUY 

SEVERO 

PREVALENCIA DE 

ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 

Incremento  en  la  frecuencia de placa bacteriana causante de 

múltiples enfermedades bucales  

 

HALITOSIS   

DESCONOCIMIENTO 

DEL HABITOS 

SALUDABLES  

FALTA DE ADECUACION DE 

PROGRAMAS PREVENTIVO 

PROMOCIONALES EN SALUD 

ORAL 

LA INFORMACION QUE 

EXISTE NO ES EFECTIVA 

PARA  CREAR CONCIENCIA 

SOBRE LA  SALUD ORAL 

Técnica incorrecta 

de eliminación de 

placa bacteriana 

HIGIENE ORAL 

INADECUADA 

Comportamiento 

negativo del escolar 

sobre   salud oral 

l niño de salud oral 

EL ESCOLAR NO ASUME  

LA RESPONSABILIDAD DEL 

CUIDADO DE SU SALUD 

ORAL 

DESCONOCIMIENTO DE 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

CON JUEGOS 

BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE 

EN TECNICAS CORRECTAS DE 

CEPILLADO DENTAL 



49 
 

ARBOL DE OBJETIVOS 

MEJORAR EL ESTADO DE SALUD BUCAL DE LOS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 
 

sd 

 

 

NO EXISTE UN DE  

 

 

 

                                                                               

                                                                                                

  

BUEN  ESTADO DE SALUD ORAL 

INDICE DE HIGIENE 

ORAL BUENA 

INDICE DE CARIES  

DENTAL LEVE 

BAJA PREVALENCIA 

DE ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 

  PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL “DIENTE  SANO” PARA  DISMINUIR LA PRESENCIA 

DE PLACA BACTERIANA CAUSANTE DE MÚLTIPLES ENFERMEDADES BUCALES  

 

NO EXISTE 

HALITOSIS   

CONOCIMIENTO  DE  

HABITOS SALUDABLES  

EXISTE  ADECUACION DE 

PROGRAMAS PREVENTIVO 

PROMOCIONALES EN SALUD 

ORAL 

LA INFORMACION QUE 

EXISTE ES EFECTIVA PARA  

CREAR CONCIENCIA 

SOBRE LA  SALUD ORAL 

Técnica correcta de 

eliminación de placa 

bacteriana 

Higiene oral buena 

Comportamiento 

POSITIVO del escolar 

sobre   salud oral 

l niño de salud oral 

El escolar  asume  la 

responsabilidad del 

cuidado de su salud oral 

CONOCIMIENTO DE 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

CON JUEGOS 

ALTO NIVEL DE APRENDIZAJE 

EN TECNICAS CORRECTAS DE 

CEPILLADO DENTAL 
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMA EDUCATIVO  PARA APRENDER A CUIDAR LA SALUD ORAL A  TRAVES DEL 

JUEGO, GESTION 2017 

 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 

 

JERARQUIA 

DE 

OBJETIVOS 

 

INDICADOR 

 

META 

FUENTES DE 

VERFIFICACION 

 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

MEJORAR EL 

ESTADO DE 

SALUD BUCAL 

DE LOS 

ESCOLARES 

    

PROPOSITO 

Implementar 

Programa 

educativo 

institucional  

Aprender a cuidar 

la salud oral a 

través de juegos, 

en la unidad 

educativa Corina 

Gallardo, para  

disminuir la 

Programa educativo lúdico elaborado/sobre  le  

planificado 
80% 

Plan educativo grupal e 

individual elaborado 

. 

1. Que no exista 
compromiso de 
la MAE para la 
aplicación del 

programa 
educativo. 

Cambio de la MAE 
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presencia de 

placa bacteriana 

causante de 

múltiples 

enfermedades 

bucales durante 

la gestión 2017. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

    

1.Evaluar el tipo 

de 

comportamiento 

respecto al 

cepillado dental 

 

Se elaborara interrogantes cerradas y respuestas 

dicotómicas  

 Si    =   2 puntos Cuando el escolar 

realiza en forma correcta el ítem 

observado   del  cepillado en forma 

correcta. 

 No  =  0  puntos cuando el escolar no 

realiza en forma correcta el ítem  

               Observado del cepillado 

La sumatoria de los puntajes obtenidos fue  

comparada con la siguiente escala: 

 Comportamiento positivo =    22 – 42 

puntos  

 

 

 

   90% 

 Cuestionario con 
preguntas 
dicotómicas 

 Hoja de 
monitoreo sobre 
comportamiento 
respecto al 
cepillado dental 

Falta de 

interés  de 

los escolares 

al  responder 

interrogantes 

 

Datos poco 

fidedignos 
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 Comportamiento negativo =    0 -  21 

puntos  

 

2.’ Escolar 

capacitado para 

mejorar  los  

hábitos de 

higiene oral en 

la  técnica, 

frecuencia  y 

tiempo 

 

Se consideraron los indicadores como: 

 Técnica de cepillado donde los puntajes 

obtenidos son comparados con la 

 escala de: 

  Técnica correcta =  20 – 38 puntos 

  Técnica de cepillado incorrecta =  0 

- 19 puntos 

 Frecuencia de cepillado donde los puntajes 

obtenidos son comparados de  la siguiente 

forma: 

  Frecuencia de cepillado correcta  

cepilla sus dientes por lo menos 2 veces   

 en  el día = 2 puntos 

 Frecuencia de cepillado incorrecta cepilla 

sus dientes menos de 2 veces    en 

 el día = 0 puntos 

 Tiempo de cepillado donde los puntajes 

obtenidos son comparados de la 

90 %  Lista  de cotejo 
sobre cepillado 
dental 

 Cuestionarios  
Cortos 

 Hoja de 
monitoreo sobre 
la frecuencia, 
tiempo y técnica 
de cepillado. 
 

Que los diferentes 

instrumentos de 

registro del 

establecimiento no 

cuenten con datos 

fidedignos y 

actualizados. 

 

 

Que el conocer la 

situación actual del 

programa en el 

establecimiento no 

sea una prioridad 

para la MAE 
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 siguiente forma: 

 Tiempo de cepillado correcto: cepilla sus 

dientes de 3 a 5 minutos = 2   

 puntos 

 Tiempo de cepillado incorrecto: cepilla sus 

dientes en menos de 3    minutos 

  =   0   

3. Programa 

educativo  

diseñado 

dirigido al 

escolar con 

temas en salud 

oral. 

Numero de juegos  lúdicos elaborados  5 Juegos lúdicos como 

Sopa de letras 

Rompecabezas 

Que el diseño del 

programa educativo  

lúdico priorizado no 

sea una prioridad 

para el personal 

capacitado  

 

4.Sesion de 

capacitación 

implementada 

mediante técnicas 

lúdicas,         

rompecabezas, 

ensaladas de 

letras, otros 

 Los indicadores a ser utilizados 

son: 

 Número de odontólogos 

capacitados. 

 Número de escolares capacitados 

 Numero de juegos lúdicos 
implementados 

6  

Planillas de asistencia 

 

Acta de capacitación 

Plan educativo ludico 

grupal e individual 

impresos 

Que el desarrollo de 

capacidades 

cognoscitivas para la 

mejor atención de 

pacientes no sea una 

prioridad para el 

personal operativo 

asistencial. 
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5. Índice de 

higiene oral 

simplificado de 

los escolares 

confeccionado  

por medio de 

examen clínico 

bucal 

 

 Índice individual DI-S o CI-S =   

Suma de puntajes de cada superficie 

  N° de superfície examinadas  

    

 Índice grupal DI-S o CI-S =     

   Suma de índices individuales  

     N° de personas 

examinadas 

INDICE DE HIGIENE ORAL SIPLIFICADO 

 Cualitativo          Cuantitativo 

Bueno:    0,0  a  0,6     

Regular:      0,7  a  1,8  

Malo:   1,9  a 3,0   

Numero de 

superficies  

examinadas 

 

Suma de 

índices 

 

 

 

 

FICHA DE EXAMEN DE 

PLACA BACTERIANA IHOS 

Individual 

 

 

Formulario de 

consolidado de IHOS 

Individuales 

 

Hoja  de monitoreo del 

HOS 

1. Que la cofeccion 
del índice de 
higiene oral 
simplificado  sea 
una prioridad 
para la MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

1.- Realizar un 

taller para 

identificar el tipo 

de 

comportamiento 

con respecto al 

1. Número de escolares  asistentes al taller. 
2. Número de odontólogos   asistentes al 

taller. 
3. Numero de padres de familia asistente al 

taller 
4. Lista de cotejo con escala de categoría 
 

 

 

Numero de  

aistentes 

 

 

Planillas de asistencia 

 

listas de comprobación, o 

lista de control, de 

cotejo, de chequeo o 

confrontación 

 

 

1. Que el conocer 
la situación 
actual del 
programa en el 
establecimiento 
no sea una 
prioridad para 
la MAE. 

2. Que el conocer 
la situación 
actual del 
programa en el 
establecimiento 
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cepillado dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .Realizar  

sesiones 

educativas una 

principal y otra de 

reforzamiento  

para mejorar la 

técnica de 

cepillado dental. 

 

 

1. Numero de sesión educativa grupal 
2. Numero de sesión educativa individual 
3. Numero de cuestionarios efectuado 

 

 

Realizar una reunión con el equipo de 

coordinación y con el plantel  docente de la  

unidad educativa. 

Se elabora el programa educativo 

Se valida el  programa educativo 

Se ejecuta el programa educativo 

Se analiza las posibles observaciones para ser 

solucionadas y el seguimiento respectivo para su 

cumplimiento. 

Elaboración  e implementación de un programa de 

capacitación de acuerdo a normativa actual para 

odontólogo y personal de salud 

Elaborar e implementar un programa de 

capacitación de acuerdo a normativa para plantel 

de docentes de la unidad educativa  

Elaborar  e implementar sesiones educativas para 

escolares 

Planillas de asistencia 

 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

LISTA DE ASISTENCIA 

CERTIFICADOS 

PRE TEST Y POST TEST 

 

FICHAS DE EXAMEN 

no sea una 
prioridad para 
el personal 
operativo. 

3. Que niveles 
jerárquicos 
superiores 
programen 
otras 
actividades en 
la misma fecha 

Que el desarrollo de 

capacidades 

cognoscitivas para 

mejorar la técnica en 

frecuencia y tiempo 

de cepillado dental  

no sea una prioridad 

para la MAE. 
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3.Se diseña  

Programa 

educativo lúdico 

 

4.Capacitacion de 

los juegos lúdicos 

a personal de 

salud y plantel  de 

docentes de la 

unidad educativo 

5. EXAMINAR 

ESCOLARES PARA 

CONFECIONAR EL  

INDICE DE 

HIGIENE ORAL 

 

ELABORAR FICHA  EXAMEN DE PLACA  

BACTERIANA EN EL PRETEST 

ELABORAR FICHA DE EXAMEN DE PLACA 

BACTERIANA EN EL POST TEST 

 

PLACA BACTERIANA PRE 

TES 

FICHAS DE EXAMEN 

PLACA BACTERIANA POST 

TES 

HOJA DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

E 

 

 

NO SE PRIORIZA 

ESTAS 

CAPACITACIONES  

CAMBIO DE  

PERSONAL 

RECHAZO DEL 

DIRECTOR DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA 

FALTA DE 

MOTIVACION DE LOS 

ESCOLARES 

DATOS POCO 

FIDEDIGNOS 
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMA EDUCATIVO  PARA APRENDER A CUIDAR LA SALUD ORAL A  TRAVES DEL 

JUEGO, GESTION 2017 

 

MATRIZ DE INDICADORES POR LA ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar programa educativo “Aprender a cuidar la salud 

oral a través de juegos “en la unidad educativa Corina 

Gallardo, durante la gestión 2017. 

PROGRAMA EDUCATIVO LUDICO ELABORADO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 

1. Implementar taller para identificar el tipo de 

comportamiento social respecto al cepillado 

dental 

 

Se elaborara interrogantes cerradas y respuestas dicotómicas  

 Si    =   2 puntos Cuando el escolar realiza en forma 

correcta el ítem observado   del  cepillado en forma 

correcta. 

 No  =  0  puntos cuando el escolar no realiza en forma 

correcta el ítem  

               Observado del cepillado 

La sumatoria de los puntajes obtenidos fue comparada con la 

siguiente escala: 

 Comportamiento positivo =    22 – 42 puntos  
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 Comportamiento negativo =    0 -  21 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementar sesiones educativas, orientadas al 

reforzamiento para mejorar los hábitos de higiene 

oral. 

 

Se consideraron los indicadores como: 

 Técnica de cepillado donde los puntajes obtenidos son 

comparados con la  escala de: 

  Técnica correcta =  20 – 38 puntos 

  Técnica de cepillado incorrecta =  0 - 19 puntos 

 Frecuencia de cepillado donde los puntajes obtenidos 

son comparados de  la siguiente forma: 

  Frecuencia de cepillado correcta  cepilla sus 

dientes por lo menos 2    veces    en 

 el día = 2 puntos 

  Frecuencia de cepillado incorrecta cepilla sus 

dientes menos de 2 veces    en  el día = 0 puntos 

 Tiempo de cepillado donde los puntajes obtenidos son 

comparados de la  siguiente forma: 

 Tiempo de cepillado correcto: cepilla sus dientes de 3 a 5 

minutos = 2    puntos 

 Tiempo de cepillado incorrecto: cepilla sus dientes en 
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menos de 3    minutos   =   0  puntos 

 

3. Diseñar y aplicar  programa educativo dirigido 

al escolar con temas en salud oral con énfasis 

en técnicas lúdicas 

 Numero de juegos  lúdicos elaborados 

 Los indicadores a ser utilizados son: 

 Número de odontólogos capacitados. 

 Número de escolares capacitados 

 Numero de juegos lúdicos implementados 

 

 

 

 

4.Evaluar el índice de higiene oral simplificado a 

los escolares por medio de examen clínico bucal 

 

 Índice individual DI-S o CI-S =   

Suma de puntajes de cada superficie 

  N° de superfície examinadas    

 Índice grupal DI-S o CI-S =     

   Suma de índices individuales N° de personas 

examinadas 

INDICE DE HIGIENE ORAL SIPLIFICADO 

 Cualitativo          Cuantitativo 

Bueno:    0,0  a  0,6     

Regular:      0,7  a  1,8  

Malo:   1,9  a 3,0   
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                                                        CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES BIMESTRE 
1 

BIMESTRE 
2 

BIMESTRE 
3 

BIMESTRE 
4 

BIMESTRE 
5 

BIMESTRE 
6 

PLANIFICACION X      

Estudios previos, situacional, 
Elaboración del marco lógico 
Árbol de problemas 
Árbol de objetivos 

 
 
 
 
x 

     

ORGANIZACION  X      
EJECUCION  X     

Reuniones y capacitaciones 
periódicas al personal del 
centro de salud 

 x     

Entrevistas a los escolares de la 
Unidad Educativa Corina 
Gallardo 

 x x    

Realización de grupos focales 
con el personal de salud y 
profesores de la unidad 
educativa 

  x    

EVALUACION DE PROCESO  X X X X  

EVALUACION FINAL      X 

RESULTADO      X 

DEFENSA      X 
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                                                 SISTEMA DE MONITOREO 

 

ACTIVIDAD FECHAS MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE % AVANCE 

2017             2018 

TALLER Noviembre 

2017 

Test 

Planillas de asistencia 

Dra.Emma Luisa  

Mollinedo Viveros 

30% 70% 

CAPACITACIONES Diciembre 

2017 

Planillas de asistencia Dra. Emma  

Molllinedo 

20% 80% 

DISEÑO PROGRAMA 

EDUCATIVO 

ENERP 

2018 

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

LISTA DE ASISTENCIA 

CERTIFICADOS 

PRE TEST Y POST TEST 

 

 

DRA, EMMA 

MOLLINEDO 

 90% 

EXAMINAR ESCOLARES 

PARA CONFECIONAR EL  

INDICE DE HIGIENE ORAL 

 

 

MARZO  FICHA  EXAMEN DE 

PLACA  BACTERIANA EN 

EL PRETEST y pos test 

 

Dra Emma 

Mollinedo 

 90% 
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  IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA APRENDER A CUIDAD LA SALUD ORAL  
A ATRAVES DEL JUEGO 

CENTO DE SALUD APUMALLA 
GESTION 2017 

PRESUPUESTO GLOBAL 

(En bolivianos) 

RUBROS 
PRESUPUESTALES 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
IMPORTE 

TOTAL 
TOTALES 

SERVICIOS     
Refrigerios 20.00 120 2400  
Fotocopias 0.20 2000 400  
Anillados 10 30 300  
Total presupuesto para servicios 3100 

MATERIALES     
Lápices. 2 30 60  
Cuaderno de 100 hojas 20 30 600  
Borradores 2 30 60  
Tajadores 3 30 90  
Reglas 5 30 150  
Calculadoras 40 30 1200  
Resaltadores 4 30 120  
Medios magnéticos ( 
CD) 

4 30 120  

Total presupuesto para materiales 2400 
TOTAL GLOBAL 5500 

FUENTE. ELABORACION PROPIA, EM-2017 
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ANEXO Nº 1 

PLAN EDUCATIVO GRUPAL PARA EL CEPILLADO CORRECTO EN 

Escolares de la Unidad Educativa Corina Gallardo. 

1. JUSTIFICACIÓN  

La placa bacteriana, es una capa delgada, película transparente formada por 

restos de alimentos, saliva y células descamadas del interior de la boca, en la que 

también se encuentran gérmenes y que fácilmente es eliminable con un buen 

cepillado dental, por ello, la única forma de combatirla es adquiriendo como hábito 

la limpieza adecuada de los dientes, por medio del cepillado correcto. 

En esa dimensión la higiene oral es importante porque mediante el cepillado se 

mantendría disminuida la placa bacteriana para contribuir en la prevención de 

enfermedades como las caries dentales y las enfermedades periodontales, 

siempre que se tenga un comportamiento positivo frente a la higiene. 

En el cambio juega un rol importante el tipo de educación o las estrategias que se 

plantean como la educación lúdica donde los participantes son protagonistas de 

su aprendizaje significativo. 

 

2.- DATOS INFORMATIVOS 

 Ejecutor  : .Odontóloga : Emma Luisa Mollinedo Viveros 

 Método   : Participativo - grupal. 

 Duración  : 50 minutos 

 Lugar   : Escuela Corina Gallardo 

 Grupo beneficiario :  Escolares de 4to, 5to y 6to grado 

 Recursos didácticos : Cartillas de juego, material para el cepillado,   

     trípticos, rota folios. 
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3.- TEMA 

1ra sesión educativa: 

“Educación grupal sobre el cepillado correcto a escolares de la Institución 

Educativa  

OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa el escolar estará en la capacidad de: 

1. Mencionar en sus propias palabras, la importancia del cepillado correcto 

 para mantener la salud oral. 

2. Mencionar los pasos del cepillado. 

3. Mencionar   la frecuencia y tiempo correctos del cepillado. 

 

DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO: 

1. Preparar y reunir el material necesario: Cartillas de juego 

 “Rompecabezas (técnica del cepillado), sopa de letras (frecuencia y 

 tiempo del cepillado)” tijeras y lapiceros. 

2. Motivar a los escolares con la técnica dinámica “Presentación de  parejas” 

para establecer mayor cohesión entre los escolares. 

3. Luego se procederá a dar indicaciones sobre el juego, se pedirá a los 

 escolares que pregunten si no entienden sobre los pasos a seguir. 

4. En el proceso se ayudará se irá orientando para que los escolares 

 afiancen el conocimiento sobre el cepillado correcto.  

5. Verificar a través de la observación el juego y se irá corrigiendo en el 

 proceso. 

6. Incentivar a los escolares a hacer preguntas sobre sus dudas. 
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CONTENIDO: 

Higiene oral: 

La higiene oral es una medida preventiva que mantiene en condiciones 

saludables la cavidad buco dental, siempre que se elimine la placa bacteriana de 

todas las superficies dentales, al menos una vez al día. 

Importancia de la Higiene oral 

Es importante realizarse la higiene oral para mantener la buena salud bucal para 

el bienestar general, los cuidados preventivos diarios, y deben ser individuales 

para que las personas adquirieran este hábito saludable y así reducir 

significativamente el desarrollo de la placa bacteriana. 

Cepillado: 

Es el método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa bacteriana, con 

ello hacemos prevención evitamos las enfermedades más frecuentes causadas 

por la placa: caries y enfermedad periodontal.  

En el cepillado la técnica más sencilla es la de barrido vertical y la de barrido con 

movimientos circulares, no realizando un cepillado demasiado enérgico. También 

es importante que la técnica sea sistemática, de manera que no se deje ninguna 

superficie sin limpiar.  

Técnica del cepillado: 

1. Empieza por los dientes superiores en las superficies externas. 

2. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

 abajo). 

3. Continúa con los dientes inferiores en las superficies externas. 

4. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

 arriba). 

5. Cepilla los dientes superiores en las superficies internas. 

6. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

 abajo). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y  caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 
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7. Continúa con el cepillado de los dientes inferiores en las superficies  internas. 

8. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

 arriba). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y  caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

9. Se continua con las caras oclusales o masticatorias de los molares 

 (muelas), realizando movimientos circulares. 

10. Cepillan la lengua 

Frecuencia: 

El cepillado debe realizarse 3 a 5 veces al día, especialmente después de cada 

alimento. 

Tiempo de ejecución: 

El cepillado correcto dura de 3 a 5 minutos. 

EVALUACIÓN. 

Se evaluara con preguntas: 

1. ¿Por qué es importante la higiene oral en la salud de los escolares? 

2. ¿Cómo debe realizar el cepillado de dientes? 

3. ¿Cuánto tiempo de be cepillarse los dientes? 

4. ¿Con que frecuencia debe cepillarse? 

 

2da sesión educativa:  

 “Educación grupal sobre el cepillado correcto a escolares de la ESCUELA 

CORINA GALLARDO DE LA CIUDAD DE LA PAZ” (Reforzamiento)  

OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa el escolar estará en la capacidad de: 

1. Mencionar en sus propias palabras, la importancia del cepillado correcto para 

mantener la salud oral. 

2. Mencionar los pasos del cepillado. 

3. Realizar el cepillado correcto paso a paso. 
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DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO: 

1. Empieza por los dientes superiores en las superficies externas. 

2. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). 

3. Continúa con los dientes inferiores en las superficies externas. 

4. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). 

5. Cepilla los dientes superiores en las superficies internas. 

6. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

7. Continúa con el cepillado de los dientes inferiores en las superficies internas. 

8. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

9. Se continua con las caras oclusales o masticatorias de los molares (muelas), 

realizando movimientos circulares. 

10. Cepillan la lengua 

 

CONTENIDO: 

Higiene oral: 

La higiene oral es una medida preventiva que mantiene en condiciones 

saludables la cavidad buco dental, siempre que se elimine la placa bacteriana de 

todas las superficies dentales, al menos una vez al día. 

 

Importancia de la Higiene oral 

Es importante realizarse la higiene oral para mantener la buena salud bucal para 

el bienestar general, los cuidados preventivos diarios, y deben ser individuales 

para que las personas adquirieran este hábito saludable y así reducir 

significativamente el desarrollo de la placa bacteriana. 
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Cepillado: 

Es el método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa bacteriana, con 

ello hacemos prevención evitamos las enfermedades más frecuentes causadas 

por la placa: caries y enfermedad periodontal.  

En el cepillado la técnica más sencilla es la de barrido vertical o la de barrido con 

movimientos circulares, no realizando un cepillado demasiado enérgico. También 

es importante que la técnica sea sistemática, de manera que no se deje ninguna 

superficie sin limpiar.  

 

Técnica del cepillado: 

1. Empieza por los dientes superiores en las superficies externas. 

2. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). 

3. Continúa con los dientes inferiores en las superficies externas. 

4. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). 

5. Cepilla los dientes superiores en las superficies internas. 

6. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

7. Continúa con el cepillado de los dientes inferiores en las superficies internas. 

8. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

9. Se continua con las caras oclusales o masticatorias de los molares (muelas), 

realizando movimientos circulares. 

10. Cepillan la lengua 

 

Frecuencia: 

El cepillado debe realizarse 3 a 5 veces al día, especialmente después de cada 

alimento. 

Tiempo de ejecución: 

El cepillado correcto dura de 3 a 5 minutos. 
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EVALUACIÓN. 

Se evaluara con preguntas: 

5. ¿Por qué es importante la higiene oral en la salud de los escolares? 

6. ¿Cómo debe realizar el cepillado de dientes? 

7. ¿Cuánto tiempo debe cepillarse los dientes? 

8. ¿Con que frecuencia debe cepillarse? 
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ANEXO Nº 2 

PLAN EDUCATIVO INDIVIDUAL PARA EL CEPILLADO CORRECTO EN 

ESCOLARES DE LA  ESCUELA CORINA GALLARDO DE LA ZONA DE 

APUMALLA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

El cepillo de dientes es el elemento más importante del equipo, ya que de sus 

características depende la eficacia de la higiene hay que elegirlo con cuidado y 

cambiarlo con regularidad. 

La práctica del mismo requiere de las enseñanzas que brinda el profesional de 

odontología, para lograr el aprendizaje significativo sobre la importancia de la 

higiene bucal y en la técnica del cepillado dental. La teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el 

desarrollo de la labor educativa en forma individual. 

En ese contexto es fundamental el papel del profesional de odontología para 

lograr el cambio de comportamiento en el cepillado correcto. 

 

2.- DATOS INFORMATIVOS 

 Ejecutora  : Odontologa  

 Método   : Participativo-Individual  

 Duración  : 10 minutos / escolar 

 Lugar   : Escuela Corina Gallardo Zona de Apumalla 

 Grupo beneficiario :  Escolares de 4to, 5to y 6to grado 

 Recursos didácticos :  Material para el cepillado, trípticos, rota folios. 
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3.- TEMA 

1ra sesión educativa: 

“Educación individual sobre el cepillado correcto a escolares de la Unidad 

Educativa Corina Gallardo  de la zona de Apumalla” 

 

OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa el escolar estará en la capacidad de: 

1. Realizar el cepillado correcto siguiendo los pasos establecidos en el 

procedimiento. 

DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO: 

1. Preparar y reunir el material necesario: Cepillos dentales y vasos, para 

cada escolar, pasta dental grupal. 

2. Posteriormente se procederá a dar indicaciones sobre el cepillado en forma 

individual primero en forma teórica siguiendo los pasos en el procedimiento 

usando un macro modelo dental y cepillo. 

3. Luego se pedirá al escolar realizar el cepillado paso a paso siguiendo los 

pasos correctos. 

4. En el proceso se ayudará a lograr el cepillado correcto en el tiempo 

adecuado. 

5. Verificar a través de la observación la técnica del cepillado 

CONTENIDO: 

 

Cepillado: 

Es el método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa bacteriana, con 

ello hacemos prevención evitamos las enfermedades más frecuentes causadas 

por la placa: caries y enfermedad periodontal.  

En el cepillado la técnica más sencilla es la de barrido vertical o la de barrido con 

movimientos circulares, no realizando un cepillado demasiado enérgico. También 

es importante que la técnica sea sistemática, de manera que no se deje ninguna 

superficie sin limpiar.  
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Técnica del cepillado: 

1. Empieza por los dientes superiores en las superficies externas. 

2. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). 

3. Continúa con los dientes inferiores en las superficies externas. 

4. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). 

5. Cepilla los dientes superiores en las superficies internas. 

6. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

7. Continúa con el cepillado de los dientes inferiores en las superficies internas. 

8. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

9. Se continua con las caras oclusales o masticatorias de los molares (muelas), 

realizando movimientos circulares. 

10. Cepillan la lengua 

 

Frecuencia: 

Se observará si el escolar logra cepillarse por lo menos dos veces en la escuela, 

una a media mañana después de consumir el desayuno escolar, y la segunda vez 

después de consumir el “fiambre” a medio día. 

El cepillado debe realizarse 2 a 5 veces al día, especialmente después de cada 

alimento. 

 

Tiempo de ejecución: 

Se observará el tiempo que el escolar emplea en el cepillado que debe ser: de 3 a 

5 minutos. 
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2da sesión educativa: 

“Educación individual sobre el cepillado correcto a escolares de la  Unidad 

Educativa Corina Gallardo 

 

OBJETIVOS: 

Al término de la sesión educativa el escolar estará en la capacidad de: 

Realizar el cepillado correcto siguiendo los pasos establecidos en el 

procedimiento. 

 

DESARROLLO DEL PLAN EDUCATIVO: 

1. Preparar y reunir el material necesario: Cepillos dentales y vasos, para cada 

escolar, pasta dental grupal. 

2. Posteriormente se procederá a dar indicaciones sobre el cepillado en forma 

individual primero en forma teórica siguiendo los pasos en el procedimiento 

usando un macro modelo dental y cepillo. 

3. Luego se pedirá al escolar realizar el cepillado paso a paso siguiendo los 

pasos correctos. 

4. En el proceso se ayudará a lograr el cepillado correcto en el tiempo 

adecuado. 

5. Verificar a través de la observación la técnica del cepillado 

 

CONTENIDO: 

Cepillado: 

Es el método más eficaz, sencillo y cómodo para eliminar placa bacteriana, con 

ello hacemos prevención evitamos las enfermedades más frecuentes causadas 

por la placa: caries y enfermedad periodontal.  

En el cepillado la técnica más sencilla es la de barrido vertical o la de barrido con 

movimientos circulares, no realizando un cepillado demasiado enérgico. También 

es importante que la técnica sea sistemática, de manera que no se deje ninguna 

superficie sin limpiar.  

Técnica del cepillado: 

1. Empieza por los dientes superiores en las superficies externas. 
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2. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). 

3. Continúa con los dientes inferiores en las superficies externas. 

4. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). 

5. Cepilla los dientes superiores en las superficies internas. 

6. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de arriba para 

abajo). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

7. Continúa con el cepillado de los dientes inferiores en las superficies internas. 

8. Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de abajo para 

arriba). teniendo en cuenta que en los grupos anteriores (incisivos y caninos) 

el cepillo debe colocarse en posición vertical. 

9. Se continua con las caras oclusales o masticatorias de los molares (muelas), 

realizando movimientos circulares. 

10. Cepillan la lengua 

 

FRECUENCIA DE CEPILLADO: 

Se observará si el escolar logra cepillarse por lo menos dos veces en la escuela, 

una a media mañana después de consumir el desayuno escolar, y la segunda vez 

después de consumir el “fiambre” a medio día. 

El cepillado debe realizarse 2 a 5 veces al día, especialmente después de cada 

alimento. 

 

TIEMPO DE CEPILLADO: 

Se observará el tiempo que el escolar emplea en el cepillado que debe ser: de 3 a 

5 minutos. 
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ANEXO Nº 3 

 

LISTA DE COTEJO (Cepillado dental ) 

PRE y Post TEST. 

 

I. DATOS GENERALES: 

- Nombre del escolar: ___________________________________________ 

- curso _________________________  

- Edad _________________________ Sexo _________________________ 

 

- II. DATOS SOBRE EL CEPILLADO. 

  PRE TEST POST TEST 

Nº PASOS EN EL CEPILLADO SI NO SI NO 

1 Empieza en el lado derecho de los dientes superiores en las 

superficies externas  

 

    

2 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

arriba para abajo). 

 

    

3 Continúa con el lado izquierdo  de los dientes superiores en las 

superficies  externas. 

 

    

4 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

abajo para arriba). 

 

    

5 Continua con el lado izquierdo de los dientes inferiores en las 

superficies externas. 

 

    

6 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

abajo para arriba). 

 

    

7 Continúa con el lado derecho de los dientes inferiores en las 

superficies externas. 

 

    

8 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

abajo para arriba). 

 

    

9 Empieza en el lado derecho de los dientes superiores en las 

superficies internas. 

 

    

10 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

arriba para abajo). 
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11 Continúa con el lado izquierdo  de los dientes superiores en las 

superficies internas. 

 

    

12 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

arriba para abajo). 

 

    

13 Continua con el lado izquierdo de los dientes inferiores en las 

superficies internas. 

 

    

14 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

abajo para arriba). 

 

    

15 Continúa con el lado derecho de los dientes inferiores en las 

superficies internas. 

 

    

16 Realiza movimientos de desplazamiento en sentido vertical (de 

abajo para arriba). 

 

    

17 Se continúa con las caras oclusales o masticatorias de los 

molares realizando movimientos circulares. 

    

18 Los desplazamientos del cepillo deben ser cortos y repetirlos 

unas diez veces 

    

19 Cepillan la lengua     

 SUB TOTAL     

20 Se cepilla  2 veces por día (después del lacteo, después del 

fiambre) 

    

21 Se cepilla de 3 a 5 minutos     

 SUB TOTAL     

 TOTAL GENERAL COMPORTAMIENTO     
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ANEXO Nº 4 

 

FICHA DE EXAMEN DE PLACA BACTERIANA IHOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

 Nombres y apellidos: _________________________________________ 

Grado: _________________________ Sección ______________________ 

Edad:    _________________________ Sexo ________________________ 

 

                                          DATOS SOBRE PLACA BACTERIANA. 

 

 

 

 

 

      

      

 

POS TEST 

 Valor Valor pieza a 

examinar 

superficie a 

examinar  placa blanda placa dura 

Valoración por 

pieza dental 

examinada 

    1,6 - 1,7 Vestibular 

    1,1 - 1,2 Vestibular 

    2,6 - 2,7 Vestibular 

    3,6 - 3,7 Lingual 

    3,1 - 4,1 Vestibular 

    4,6 - 4,7 Lingual 

Índice IHOS         

Estado de 

higiene Bucal         

 

PRE 

TEST 

 Valor Valor pieza a 

examinar 

superficie a 

examinar  placa blanda placa dura 

Valoración por 

pieza dental 

examinada 

    1,6 - 1,7 Vestibular 

    1,1 - 1,2 Vestibular 

    2,6 - 2,7 Vestibular 

    3,6 - 3,7 Lingual 

    3,1 - 4,1 Vestibular 

    4,6 - 4,7 Lingual 

Índice IHOS         

Estado de 

higiene Bucal         
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ANEXO Nº 5 

ENSALADA DE LETRAS 

 

 Busca las palabras escondidas 

 

D F C A R I E S 

E T E J A G U A 

N V P A S T A F 

T D I E N T E L 

I B L G Y B D U 

S O L R V A S O 

T C O Q H D K R 

A A L E N G U A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diente  Boca 

 

 Caries 

 

 Vaso 

 

 Dentista 

 

 Pasta 

 

 Fluor 

 

 Cepillo 

 

 Agua 

 

 Lengua 
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 Ordena las palabras y escribe debajo la frase correcta 

DURANTE CEPILLO CINCO DIENTES MIS MINUTOS 

CEPILLO MIS DIENTES DURANTE CINCO MINUTOS 

 

DIENTES COMIDA DESPUÉS DE CEPILLO CADA MIS 

CEPILLO MIS DIENTES DESPUES DE CADA COMIDA 

 

LIMPIAR DENTAL USO PARA CEPILLO Y DIENTES PASTA MIS 

USO CEPILLO Y PASTA DENTAL PARA LIMPIAR MIS DIENTES 

 

 

 

 

 

 ¿Qué uso para cepillar mis dientes? 

 

Completa sus nombres con las vocales a,e,i,o,u. 

 

C__P_LL_    D_NT_L,    P_ST_    D_NT_L    Y    V_S_ 

 

        ¿Cuándo debo cepillarme mis dientes? 

 

         _DESPUES DE COMER____________________________________ 

 

 

        Mi Nombre es: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


