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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal comparar el nivel de
conocimientos sobre salud bucal en padres de familia de dos I.E.I. Pastorcitos
de Fátima Apurímac y Cajonahuaylla Cusco en el año 2018, la investigación
tiene un enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal, descriptivocomparativo y de campo. Se utilizó una muestra no probabilística de 150 padres
de familia (80 padres de familia de la I.E.I. Cajonahuaylla (Urbana) y 70 padres
de familia de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima (Rural). El cuestionario estuvo
constituido por 18 preguntas de respuestas cerradas de selección múltiple con
una sola opción correcta, que evalúan el nivel de conocimientos en salud bucal,
el cuestionario presentó 3 dimensiones los cuales fueron: conocimientos sobre
medidas preventivas en salud oral, enfermedades bucales frecuentes y
desarrollo dental. El resultado obtenido demuestra que existe diferencias
significativas entre el nivel de conocimientos sobre salud bucal de padres de
familia de ambas Instituciones Educativas Iniciales. También se observo que el
“Nivel de conocimientos en Salud Bucal” es sobretodo “Bueno” en los
encuestados de la I.E.I. Cajanohuaylla - Cusco (Urbano), mientras que en los
encuestados de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima - Apurímac (Rural) es “Regular”
y “Malo” en la mayoría de los casos. La mayoría de los padres de familia que
participaron en la investigación corresponden al género femenino y el grupo
etario predominante fue el de 26 a 35 años.
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