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RESUMEN 

 
AUSENTISMO ESCOLAR POR ENFERMEDAD BUCAL EN EL NIVEL 
PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA NOR 
ESTE DEL DISTRITO DEL CUSCO EN EL AÑO ESCOLAR 2016. 

Introducción: El ausentismo escolar es un factor muy importante que 
interviene en el proceso de formación del estudiante sobre todo a nivel 
primario, una de las principales causas que inducen al ausentismo escolar 
es la presencia de enfermedades y dentro de ellas las que se presentan a 
nivel bucal. 

Objetivos: Determinar la prevalencia de ausentismo escolar por 
enfermedad bucal en el nivel primario de las instituciones educativas en la 
zona nor este del distrito del Cusco en el año escolar 2016. 

Además de conocer a que género, grados y de que procedencia son los 
más afectados por el ausentismo escolar teniendo como causa principal la 
enfermedad bucal. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio Descriptivo, Retrospectivo y 
Transversal de una muestra de 217 alumnos pertenecientes al nivel 
primario. Se utilizó las cartillas (agendas) escolares para obtener los datos 
contribuyentes a la investigación. 

Resultado: El resultado más destacable es la prevalencia de ausentismo 
escolar por enfermedad bucal fue de un (17.0%), respecto a las demás 
causas. 

Los escolares de género masculino tuvieron un (20.3%) de ausentismo 
escolar, los grados más afectados son el segundo y cuarto grado con un 
(50.0%) de ausentismo escolar y los estudiantes procedentes de otros 
departamentos tienen un (54.5%) de ausentismo escolar por enfermedad 
bucal.  

Conclusiones: Se encontró que la prevalencia de ausentismo escolar por 
enfermedad bucal es baja, las causas mas frecuentes de ausentismo 
escolar se dan por enfermedades digestivas seguidas de las enfermedades 
bucales. 
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