
 

CONCURSO BUENAS PRÁCTICAS 

Experiencias de promoción de salud oral en comunidades educativas a través de un entorno 

virtual de una asignatura de Odontología social 

Objetivo: Desarrollar actividades de promoción de la salud oral en escolares de dos colegios de 

Lima y uno de provincia, a través de un entorno virtual desarrollado en una asignatura de 

Odontología social 

Métodos, lugar y fecha: Se desarrollaron actividades de promoción de la salud oral, como parte 

de la asignatura de Odontología social II de la EAP de Odontología de la Universidad Privada 

Norbert Wiener, durante los meses de abril del 2020 hasta la fecha actual, en escolares de dos 

colegios de Lima metropolitana (“Juana Alarco de Dammert del distrito de Miraflores y “7227 

Horacio Zeballos Gamez”  del distrito de San Juan de Miraflores) y un colegio de provincia 

(“Lizardo Montero” del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca, en Piura). La metodología 

empleada consistió en la confección de un Plan de Trabajo con las actividades promocionales, la 

elaboración de un Análisis Situacional de Salud del entorno de cada colegio, la producción de 

material educativo promocional sobre salud oral por parte de los estudiantes de la asignatura, 

que incluían los temas referentes a importancia de la higiene en la salud bucal, procedimiento  

para la práctica del correcto cepillado dental y adecuado uso del hilo dental y el cuidado de la 

salud bucal, por medio de infografías, diapositivas, videos, tik toks, sociodramas y juegos; y la 

difusión del material educativo a través de un entorno virtual, por medio de sesiones síncronas 

y asíncronas. El entorno virtual empleado fue diferente en cada colegio, empleándose para la 

difusión del material  en los colegios de Lima la plataforma Zoom y la red social Facebook, y en 

el colegio de provincia el aplicativo de WhatsApp. En el colegio de provincia, donde actualmente 

se prosigue con las actividades, se está aplicando además un instrumento de evaluación del nivel 

de conocimientos de los estudiantes a ser medida en dos momentos, antes y después del 

desarrollo de las estrategias educativas indicadas.  

Resultados: Se logró una participación activa de los escolares, en las actividades de promoción 

de la salud oral, principalmente a través de las sesiones síncronas. En el colegio donde se trabajó 

con la plataforma Zoom se evidenció la interacción con los estudiantes, aunque se creó cierta 

dependencia de los horarios que ofrecía el colegio. En el colegio donde se trabajó a través de la 

red social Facebook, si bien no era dependiente de los horarios y la difusión llegó a mayor 

población, no hubo una interacción directa con los estudiantes. En el colegio de provincia sólo 

se pudo emplear el aplicativo WhatsApp para la difusión del material promocional elaborado, 

ya que era el medio de comunicación empleado para las clases virtuales, trabajándose en base 

a la difusión de mensajes, audios y videos del material educativo, entre los escolares de manera 

síncrona, motivándolos permanentemente.  Entre los estudiantes universitarios se desarrollaron 

valores como el compromiso, la responsabilidad, la creatividad y el trabajo en equipo, durante 

su participación en las actividades de promoción de la salud oral planificadas en la asignatura. 

Conclusiones: Las experiencias de promoción de salud oral en los colegios a través de un entorno 

virtual durante el desarrollo de una asignatura de Odontología social, nos permitió desenvolver 

y evaluar diferentes estrategias virtuales,  orientadas a concientizar a los escolares sobre la 

importancia de la conservación de una buena salud bucal y evitar el aumento de las 

enfermedades bucodentales, así como contribuir a la formación de estudiantes de odontología 

comprometidos con el cuidado de la salud oral de la población. 



 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES  EN SALUD ORAL DE LA ASIGNATURA DE ODONTOLOGÍA 

SOCIAL II – COLEGIO “JUANA ALARCO DE DAMMERT” 

  

                 

Intervenciones educativas a través de la plataforma ZOOM 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES  EN SALUD ORAL DE LA ASIGNATURA DE ODONTOLOGÍA 

SOCIAL II – COLEGIO “7227 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ” 

           

Intervenciones educativas a través de la red social Facebook 

      

 



 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES  EN SALUD ORAL DE LA ASIGNATURA DE ODONTOLOGÍA 

SOCIAL II – COLEGIO “LIZARDO MONTERO”. 

 

Intervenciones educativas a través del aplicativo WhatsApp 

 



 

 

 



 

 

 


