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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la autopercepción estética de la sonrisa y 

los rasgos de la personalidad de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que cursan el primer año en el año 2021. 

Materiales y métodos: El diseño de la investigación fue observacional, relacional, 

y transversal. Se envió un formulario a los correos institucionales de los alumnos 

matriculados en primer año de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en el año 2021 El formulario se dividió en 4 partes, consentimiento 

informado según especificaciones del Comité de Ética, datos generales, primer 

cuestionario sobre Autopercepción estética de la sonrisa (Cuestionario SPIRQoL) 

y segundo cuestionario para evaluar los rasgos de la personalidad (Inventario 

NEO-FII reducido). Para el procesamiento de datos se utilizaron las pruebas: Chi-

cuadrado y T de student. Resultados: Se encontró relación entre la 

autopercepción estética de la sonrisa y los rasgos de la personalidad (p<0.05). Del 

total de encuestados el 91.7% presentó autopercepción estética de la sonrisa 

positiva y el 8.3% autopercepción negativa. El 36.69% casi siempre se sintió 

satisfecho y seguro con su sonrisa, el 48.82% nunca ha sentido que lo observaran 

mal por su sonrisa y el 64.50% nunca se ha sentido ofendido o discriminado por la 

apariencia de su sonrisa. La mayoría de los estudiantes puntuaron promedio en la 

evaluación de sus rasgos de la personalidad (46.8%), por tanto los estudiantes se 

encuentran abiertos a recibir sugerencias, expresar su forma de pensar respetando 

a los demás, aceptan los cambios y pueden adaptarse a ellos. No hubo diferencia 

significativa según el sexo (p>0.05). Conclusiones: Los pacientes que 

presentaron una autopercepción estética de la sonrisa positiva en su mayoría 

tienen puntuaciones promedio en sus rasgos de la personalidad, es decir, aceptan 

cambios, sugerencias y puede expresar su opinión frente a una situacion.   
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Palabras claves: Autopercepción, personalidad, sonrisa.  

 

 

ABSTRACT  

 

Objective: To determine the relationship between smile aesthetic self-perception 

and personality traits of first year undergraduate students of the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos in 2021. Materials and methods: The research 

design was observational, relational, and cross-sectional. A form was sent to the 

institutional emails form the undergraduate first year enrolled students at the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos in 2021. The form was divided into 4 

parts, informed consent according to the specifications of the Ethics Committee, 

general data, first questionnaire on smile aesthetic self-perception (SPIRQoL 

Questionnaire), and second questionnaire to assess personality traits (reduced 

NEO-FII Inventory). Data analysis was performed using Chi-square and Student's 

T test. Results: A relationship was found between the smile aesthetic self-

perception and personality traits (p<0.05). Of a total number of respondents, 91.7% 

presented positive smile aesthetic self-perception, and 8.3% negative self-

perception. Almost 36.69% felt satisfied and confident with their smile, 48.82% 

never felt they were being looked at badly due to their smile, and 64.50% never felt 

offended or discriminated because of the smile appearance. Most of the students 

scored an average in the evaluation of their personality traits (46.8%), therefore the 

students were open to receive suggestions, express their way of thinking respecting 

others, accept changes, and could adapt to them. There was no significant 

difference according to sex (p>0.05). Conclusions: The students who presented a 

positive smile aesthetic self-perception mostly had average scores in their 

personality traits. They accept changes, suggestions and can express their opinion 

facing a situation. 

Keywords: Self Concept, personality, smile. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sonrisa de las personas es pieza clave para relacionarse en 

sociedad con amigos, colegas y familiares, en distintas situaciones de la vida 

diaria, transmitiendo con mayor detalle lo que quiere decir la persona, es decir lo 

que dice y como se siente 1. La demanda por tener una sonrisa estéticamente 

agradable está relacionada con la idea de belleza que tenga cada individuo, es 
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decir la experiencia estética que tenga cada individuo, tanto para objetos como 

para personas; debido a esto cuando un paciente acude a consulta odontológica 

para un tratamiento estético, el odontólogo debe analizar con detenimiento su 

percepción como operador y la percepción del paciente, ya que podrían tener 

opiniones diferentes sobre lo que consideren más estético 2.  

Así como la autopercepción estética de la sonrisa es de relevancia para posterior 

tratamiento de un paciente, existe otro factor importante a considerar como es la 

personalidad. Sabemos por la psicología que todos los individuos somos diferentes 

por nuestra manera de pensar y actuar, y esto es reflejado en nuestra 

personalidad. Dentro de esta personalidad existen distintos rasgos, lo cual nos 

hace diferenciarnos 3. Estos son neuroticismo, extraversión, conciencia, apertura 

y amabilidad cada uno tiene  características propias 4. 

El tomar en consideración la autopercepción estética de la sonrisa así como 

también el evaluar  los rasgos de personalidad  son de relevancia para comprender 

al paciente. La relevancia del presente estudio está en mostrar la relación entre 

ambas variables en una población joven peruana. Conocer esta información 

contribuirá a un mejor planteamiento de tratamiento, tomando en consideración no 

solo los rasgos faciales sino lo que piensa, percibe el paciente y lo que quiere 

mostrar a los demás cuando se encuentre interactuando en sociedad.  

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Área Problema 

La sonrisa de la persona es una expresión que muestra diversos estados 

de ánimo frente a alguna situación de la vida cotidiana. Esta juega un rol 

importante en la imagen, la percepción del individuo y en la apreciación 

que tienen otras personas respecto a la apariencia y personalidad 1.  Con 
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frecuencia, la sonrisa es agradable a la vista, pero la forma en cómo un 

individuo la interprete o perciba es diversa, esta percepción varía de 

acuerdo con el concepto de belleza que tiene la sociedad en que se vive 
5, sus factores culturales 6, étnicos o raciales y la personalidad, siendo 

además muy subjetiva porque es influenciada por la experiencia personal.  

La percepción estética que tiene cada individuo es diferente ya que se ve 

influenciada por distintos aspectos como sus creencias, sus opiniones, su 

actitud, su personalidad, su comunicación, etc. 7 Uno de esos aspectos es 

la personalidad, Allport y Odbert afirman que todos los seres humanos 

poseen los mismos rasgos de la personalidad, donde el predominio de 

alguno de los rasgos hace la diferencia entre un individuo y otro 3. Al ser 

diferente la percepción que tiene cada persona se debe tener en cuenta 

para el diagnóstico ya que la percepción estética puede o no coincidir con 

la percepción y expectativa del paciente 2. 

 

2.2 Delimitación del Problema 

La autopercepción permite evidenciar de manera directa las sensaciones, 

emociones, aplicando una autoevaluación personal que permite generar un 

estereotipo propio e individual, esto se da mediante una impresión material 

hecha por los sentidos con el fin de conocer de manera más profunda el 

ser y adquirir una opinión de la misma persona 8. Mediante los elementos 

de la autopercepción se definen cómo la persona se relaciona en la 

sociedad 9 y esto influye en ciertos rasgos de la personalidad 10. 

La personalidad de cada individuo es diferente por el predominio de alguno 

de los rasgos 3 y una de las formas de expresarla es mediante la sonrisa, 

porque esta transmite las emociones y reacciones de la persona frente a 

alguna situacion 11. Personas que son tímidas, introvertidas con rasgos 

neuróticos suelen disimular su sonrisa o cubrirlas con la mano, porque se 

sienten expuestas, caso contrario de personas que son extrovertidas o 

sociables, que muestran una sonrisa más amplia y notoria para las demás 

personas 12. 
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Se ha reportado relación entre la autopercepción, sus dimensiones y 

autoestima, socialización, mas no hay un aporte teórico donde se relacione 

con otros ámbitos de la vida de las personas, tales como personalidad, 

inteligencia, fortaleza del yo, resiliencia, motivación, entre otros 9. 

 

2.3 Formulación del Problema 

¿Existe relación entre la autopercepción estética de la sonrisa y los rasgos 

de la personalidad en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021?  

 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la autopercepción estética de la sonrisa 

y los rasgos de la personalidad en estudiantes de estudios 

generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 

año 2021. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la autopercepción estética de la sonrisa que tienen 

los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2021. 

• Determinar los rasgos de la personalidad que tienen los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2021. 

• Comparar la autopercepción de la estética de la sonrisa según el 

sexo en estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2021. 

• Comparar la autopercepción de la estética de la sonrisa según 

cada rasgo de la personalidad en estudiantes de pregrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 
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2.5 Factibilidad de la Ejecución 

La presente investigación fue viable pues se contó con los recursos 

materiales y recursos humanos para su ejecución, no fueron necesarios 

recursos costosos, de difícil ubicación ni demandaron excesivo tiempo de 

aplicación. Fue factible, pues se contó con los permisos y accesos a las 

instituciones que avalaron la ejecución del estudio.  

2.6 Justificación 

La sonrisa es una de las expresiones más importantes del rostro y es vital 

para la expresión de diferentes emociones. También es un elemento 

relevante en la comunicación no verbal cumpliendo un rol en la expresión 

y apariencia facial según la edad y sexo del individuo; por tal motivo 

durante el diagnóstico y el plan de tratamiento se deben considerar la 

función y la estética relacionada con el sexo y la edad para lograr armonía 

entre la forma de los dientes y la cara.  

Cuando alguno de los rasgos de la personalidad como neuroticismo, 

amabilidad, apertura, extraversión o consciencia se encuentran en 

predominio se genera un individuo diferente. Estos rasgos dan ciertas 

características a la persona, los cuales contribuyen a que el individuo 

perciba una situacion, reacción o respuesta de distinta manera.  

Existen trabajos reportados por la literatura sobre la percepción estética de 

la sonrisa donde se evalúa en diferentes muestras, en algunos se relaciona 

con la autoestima 9, la autoevaluación 9, la satisfacción 9, temperamento 
13, tipo de personalidad 14. Sin embargo, hay escasa información de cómo 

se podría o no relacionar con los rasgos de la personalidad. Por tal motivo, 

la finalidad de la presente investigacion fue relacionar la autopercepción 

estética de la sonrisa con los rasgos de la personalidad en una población 

estudiantil joven, esto brindará información relevante sobre un tema poco 

reportado por la literatura, de esta manera se tendrá una mejor referencia 
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en el diagnostico para tratamientos estéticos de la sonrisa de los pacientes 

jóvenes. 

El instrumento utilizado permitirá evaluar la autopercepción estética de la 

sonrisa del paciente, de esta manera se tendrá una mejor referencia de 

cómo se ve él mismo, mediante este estudio se fomentará el uso de un 

instrumento que complemente la planificación del tratamiento estético, 

según la experiencia o valor estético que tenga el paciente sobre su 

sonrisa.   

 

2.7 Limitaciones 

Los hallazgos del presente estudio son aplicables para esta población en 

un tiempo específico, por tanto podría brindarnos una información limitado. 

En la literatura se reportan estudios sobre la autopercepción estética de la 

sonrisa en diferentes muestras y pocas veces lo relacionan con aspectos 

como satisfacción, temperamento y rasgos de la personalidad, es aquí una 

de las limitaciones al encontrar poco evidencia sobre la relación de ambas 

variables evaluadas en el presente estudio. Otra limitación que se presento 

es debido a que durante el proceso del desarrollo de la investigación nos 

encontrábamos afrontando la pandemia por la Covid-19, debido a esta se 

limito a utilizar solo instrumentos como encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 
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a. Scarborough. (2011) 10 determinó si existe una relación entre la 

autopercepción de la estética de la sonrisa y la autoestima. La muestra 

estuvo conformada por 285 participantes donde 158 fueron mujeres y 

127 varones, los cuales fueron encuestados para determinar la 

autopercepción de la estética de su sonrisa, posterior a la encuesta se 

les realizó una segunda encuesta para evaluar la autoestima, utilizó la 

prueba de Rosenberg que contenía 10 ítems. Obtuvo como resultados 

que las mujeres califican tener los dientes más derechos que los 

hombres (media = 78.5, valor p <0.0001), la autoestima variaba según 

la raza (p = 0.0017), donde los afroamericanos tenían la autoestima más 

alta. Encontró una relación significativa entre la satisfacción de la 

sonrisa y la autoestima (r = 0.30, p <0.001), pero no con la 

autoevaluación o autopercepción de la sonrisa (r = 0.11, p =0.052). 

Concluyó que los sujetos con los dientes más derechos percibían su 

sonrisa más estética y estos a la vez presentaban una autoestima más 

alta. La autopercepción de la estética de la sonrisa puede ser un aspecto 

importante y mejor predictor de autoestima que la estética de la sonrisa 

de un sujeto. 

 

b. Da Silva y cols. (2012) 15 verificaron la autopercepción estética de los 

estudiantes de Odontología de pregrado con respecto a su propia 

sonrisa. Utilizaron un cuestionario diseñado por Goldstein que contenía 

15 ítems con respuestas de sí o no donde preguntaban sobre: confianza 

al sonreír, si el sujeto coloca la mano sobre su boca cuando sonríe, si 

él/ella cree que alguien más tiene una mejor sonrisa, si el sujeto mira 

revistas y desearía que tuviera una sonrisa tan  bonita como las 

modelos, si él/ella está satisfecho con tamaño y forma de sus dientes y 

encía, de esta manera midieron la autopercepción y satisfacción de la 

sonrisa, aplicaron este cuestionario a estudiantes universitarios de 

diferentes semestres de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Federal de Pelotas. Obtuvieron como resultado que las mujeres se 

encontraban más satisfechas con sus sonrisas que los hombres y la 

mayoría de los estudiantes estaban satisfechos con la forma de sus 
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dientes, el 92 % de los estudiantes se sentían seguros de sí mismos con 

respecto a su sonrisa, el 87 % miraba la sonrisa de las modelos en las 

revistas de moda, el 71 % deseaba tener dientes más blancos y el 80 % 

deseaba tener dientes más grandes o pequeños. Concluyeron que los 

estudiantes de pregrado de Odontología tienen una autopercepción 

positiva de su sonrisa y que las mujeres son menos satisfechas que los 

hombres, también que los estudiantes de los semestres menores 

deseaban tener los dientes más blancos a comparación con los 

estudiantes de últimos semestres. 

 

c. Afroz y cols. (2013) 16 Evaluaron la satisfacción percibida de los sujetos 

sobre su aspecto dental y compararon con diversas actitudes que 

afectarían social y psicológicamente en el comportamiento y 

autoconfianza dental, utilizando un cuestionario. Este fue un estudio 

transversal, donde participaron 426 estudiantes, para la evaluación se 

agruparon las preguntas de varios componentes del impacto psicosocial 

del cuestionario de estética dental para diversas actitudes y prácticas. 

Obtuvieron como resultados que la mayoría de los sujetos (57.7 %) se 

encontraban altamente satisfechos con su sonrisa, más de un tercio 

(37.3 %) estaban satisfecho y solo había 4.9 % de sujetos que no 

estaban satisfechos con su sonrisa. También se encontró que un 27.9 

% señaló que el color del diente era el componente de la sonrisa que 

causaba mayor insatisfacción. A más de dos quintas partes (42.5 %) les 

gustaba mostrar los dientes al sonreír, a la mitad (49.5 %) le gustaba 

ver sus dientes en el espejo, fotografías y videos, casi una cuarta parte 

(23.9 %) solían esconder sus dientes mientras sonreían. Concluyeron 

que la imagen autopercibida de la estética dental puede afectar 

notablemente el bienestar social y psicológico del individuo, 

reflejándose en el comportamiento y la confianza en sí mismo. 

 

d. Montero y cols. (2015) 17 determinaron la influencia de los rasgos de la 

personalidad en la salud, satisfacción bucal y en la preferencia estética 

por las diferentes sonrisas. Participaron 548 voluntarios ente 18 y 89 
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años, los cuales calificaron 4 sonrisas defectuosas que les mostraron 

en fotografías, luego se les hizo completar un cuestionario que contenía 

variables demográficas y de comportamientos relacionados con los 

hábitos orales, También les hicieron preguntas sobre la personalidad 

según el Big Five Inventory de Benet y John, que constaba de 44 ítems, 

donde se midió 5 rasgos de la personalidad, otra parte que evaluaron 

fue el grado de optimismo y pesimismo de los participantes mediante un 

la prueba de orientación de vida que constaba de 12 ítems. Obtuvieron 

como resultados que el 75.7 % se cepillaba los dientes al menos 2 veces 

al día, el 73 % eran no fumadores, 46.4 % asistían al consultorio dental 

por problemas dentales, en cuanto al atractivo físico un 84.7 % 

consideraba que la cara era el elemento más importante y el 44.9 % 

consideraba la alineación de los dientes como elemento principal para 

que una sonrisa sea hermosa, el 31.9 % consideraba la simetría dental 

y el 23,2 % creía que el color de os dientes definía una hermosa sonrisa. 

En cuanto a la satisfacción el 58,2 % se mostraba satisfecho, el 38,7 % 

deseaba tener una mejor sonrisa. En la evaluación de la personalidad 

se obtuvo un 34 % para el rasgo apertura, 33 % amabilidad, 32 % 

conciencia, 24 % extraversión y 21 % neuroticismo. La sonrisa más 

agradable fue la de asimetría dental en un 60 % y la menos agradable 

fue la que tenía asimetría labial. Concluyeron que los rasgos de 

extraversión, amabilidad y apertura se correlacionan con las 

autopercepciones de la salud oral y estética de la sonrisa, la asimetría 

dental suele ser mejor tolerada que la simetría labial. 

 

e. Díaz y cols. (2015) 18 determinaron la satisfacción general con la 

apariencia dental en estudiantes de diferentes carreras. La muestra 

estuvo conformada por 108 estudiantes entre 18 y 55 años, a los que 

se les aplicó una encuesta que contenía preguntas sobre datos 

demográficos, satisfacción del paciente con su aspecto dental. 

Obtuvieron como resultados que el 48.2 % se encontraban insatisfechos 

con el aspecto general de sus dientes y que los tratamientos de elección 

para mejorar la estética fueron blanqueamiento en un 63.9 % y 
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ortodoncia en un 47.2 %, los tratamientos menos deseados fueron la 

prótesis dental removible o fija y los implantes. Aproximadamente la 

mitad de los estudiantes dijo que se realizaría blanqueamiento dental y 

tratamiento de ortodoncia. Concluyeron que un gran porcentaje de los 

estudiantes se encontraba satisfecho con su sonrisa y que veían como 

tratamiento de elección para mejorar su sonrisa al blanqueamiento 

dental. 

 

f. Bilal (2016) 19 evaluó la autopercepción y la satisfacción con la estética 

dental entre los estudiantes de pregrado de odontología en la región de 

Qassim de Arabia Saudita. Seleccionó por muestreo aleatorio a 167 

estudiantes desde el primero hasta el quinto año de pregrado, donde les 

entregó un cuestionario que contenía preguntas de sí o no para evaluar 

la autopercepción y la satisfacción con su apariencia dental. Encontró 

que el 79 % de los estudiantes tenían confianza en su propia sonrisa y 

el 67 % pensaba que la gente que los rodea tiene mejores sonrisas que 

ellos mismos y el 59 % de los estudiantes miraban las revistas de moda 

para imitar la sonrisa de los modelos, siendo el grupo de estudiantes 

femeninos en mayor proporción que los hombres. También encontró 

que el 78 % de los estudiantes deseaban tener dientes más blancos y 

un 47.5 % visitaban al dentista para mejorar su sonrisa. El 86.4 % se 

había vuelto más crítico con su sonrisa desde el comienzo de la 

educación universitaria y solo el 35 % tenía envidia de aquellos que 

tenían mejores sonrisas. Concluyó que al adquirir mayor conocimiento 

durante la profesión se tiene un impacto en la agudeza y la percepción 

de los estudiantes de odontología sobre su estética dental y afecta a los 

estudiantes masculinos y femeninos de igual forma. 

 

g. Inda (2016) 20 evaluó los cómo podría variar en la autopercepción que 

tenían sobre la estética de la sonrisa y el impacto psicosocial en 

pacientes a los que se les realizó blanqueamiento dental clínico durante 

9 meses. Evaluó a 31 personas mayores de edad, a las cuales sometió 

al tratamiento de aclarar los dientes, después de esto fueron 
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encuestados con el OHIP-Estético y PIDAQ donde midió la 

autopercepción y el impacto psicosocial de la estética de la sonrisa. 

Realizo evaluaciones en 4 momentos, previo al tratamiento, 1 semana 

después del tratamiento, al mes y a los 9 meses. Obtuvo como 

resultados que existía una diferencia estadísticamente significativa 

entre la medición de la autopercepción previo al blanqueamiento versus 

las 3 evaluaciones post-blanqueamiento en cuanto a la autoconfianza 

dental e impacto psicológico, también que el impacto social solo tuvo 

diferencia estadística entre la evaluación previa versus la evaluación 

una semana post-blanqueamiento. Concluyó que la autopercepción de 

la estética de la sonrisa y los aspectos psicosociales del paciente se ven 

modificados positivamente después de ser sometido a blanqueamiento 

dental. La autoconfianza e impacto psicológico presentan un cambio 

positivo que se mantiene en el tiempo y el impacto social tiene un 

cambio positivo temporal que solo se mantiene hasta la semana post 

blanqueamiento. 

 

h. Ousehal y cols. (2016) 21 tuvieron como objetivo evaluar y comparar el 

impacto de las características de una sonrisa alterada en la percepción 

de la estética de la sonrisa entre dentistas y personas sin conocimiento 

odontológico en la población marroquí. La muestra estuvo conformada 

por 30 odontólogos y 30 personas sin conocimiento odontológico, les 

presentaron 34 fotografías de sonrisas alteradas digitalmente, tanto en 

el largo y ancho de las coronas, la posición del margen gingival en el 

incisivo lateral, exposición gingival en sonrisa, diastema de la línea 

media y desviación de la línea media, y mediante la escala visual 

análoga los participantes evaluaron dichas fotografías. Obtuvieron como 

resultados que la evaluación de los dentistas era mucho más crítica al 

calificar la disminución de la longitud de la corona del incisivo central 

cuando fue 2.5 mm (p <0.001) y cuando el aumento de la exposición 

gingival fue 4 mm o mayor (p <0.01). Los dentistas también fueron más 

críticos en su evaluación de las alteraciones del ancho de la corona del 

incisivo lateral maxilar (p <0.05) y las desviaciones de la línea media. 
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Sin embargo, encontraron que ambos grupos evaluaron de manera 

similar las irregularidades en la posición del margen gingival en el 

incisivo y el diastema. Concluyeron que los odontólogos marroquíes 

evalúan las alteraciones estéticas de la sonrisa de manera más crítica 

que los que no conocen sobre odontología, esta diferencia en las 

percepciones se deben tener en cuenta para los tratamientos de 

ortodoncia y restauraciones en dientes anteriores. 

 

i. Costa y cols. (2017) 22 realizaron una revisión de la literatura de 

artículos indexados en PubMed, Lilacs y Medline, las preguntas 

orientadoras para la búsqueda fueron: "¿la estética dental autopercibida 

de los adolescentes corresponde a la maloclusión observada por los 

profesionales en el campo?", "¿Existe una asociación entre el 

tratamiento de ortodoncia y la mejora de la autoestima? ", y" ¿la 

presencia de maloclusión tiene un impacto en la calidad de vida de los 

adolescentes o en la satisfacción con la apariencia? ". Obtuvieron como 

resultados que los adolescentes percibían que las maloclusiones 

afectaban en el bienestar emocional, y el tratamiento de ortodoncia 

mejoraba la autoestima y la satisfacción con la apariencia del 

adolescente. Se concluyó que la percepción de maloclusión conduce a 

la insatisfacción con la apariencia y a una baja autoestima, este aspecto 

debe considerarse como un criterio importante en el diagnóstico de 

ortodoncia. La maloclusión severa genera mayor autoconciencia. Sin 

embargo, las personas con baja autoestima tienden a percibir más las 

imperfecciones incluso en casos de maloclusiones leves. El 

apiñamiento de la mandíbula anterior y el espacio entre los dientes 

fueron las características de maloclusión más subjetivamente 

percibidas. 

 

j. Vásquez y cols. (2017) 23 analizó la autopercepción de la estética de la 

sonrisa en pacientes adultos que acudieron para atención odontológica. 

Fue un estudio descriptivo, transversal, en el cual participaron 250 

pacientes entre los 18 y 70 años, de ambos sexos. Utilizaron una 
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encuesta que constaba de 11 preguntas para evaluar varios parámetros 

de la sonrisa y la autopercepción de esta. Obtuvieron como resultado 

que la autopercepción fue 56 % para el sexo femenino y 44 % para el 

masculino, también se encontró que el factor de mayor afección en la 

sonrisa fue el color de los dientes con 42 %, seguido de la posición 

dentaria con 29 %. Las piezas más afectadas fueron los incisivos 

centrales superiores e inferiores. Concluyeron que la autopercepción de 

la población femenina se encontraba más afectada y que el parámetro 

que mayor afecta en mayor porcentaje la estética de la sonrisa fue el 

color de los dientes, también que las piezas anteriores se encuentran 

más relacionadas con la autopercepción de la estética de la sonrisa. 

 

k. Paredes (2017) 24 tuvo como objetivo determinar la percepción estética 

de los componentes de la sonrisa según Sabri en personas sin 

conocimiento odontológico. Fue un estudio descriptivo, observacional y 

transversal, en el que participaron 369 personas, las cuales calificaron 

fotografías de sonrisas que fueron alteradas previamente. Obtuvo como 

resultados que las personas sin conocimiento odontológico 

consideraban más estéticas las sonrisas bajas en un 44.7 % y media en 

un 41.5 %. También se encontró que no existía diferencias significativas 

con respecto a la percepción estética entre personas del género 

masculino y femenino (p = 0.857), pero sí encontró diferencias 

significativas con respecto a la edad (p =0.002), donde los adultos 

jóvenes consideraban más estética una sonrisa baja (41.9 %) y los 

adultos mayores consideraban más estética una sonrisa baja (51 %). 

Concluyó que existe diferencias entre la percepción estética de la 

sonrisa de personas sin conocimiento odontológico en los componentes 

de curvatura del labio superior y el componente gingival. 

 

l. Alharthi y cols. (2018) 25 evaluaron la autopercepción de la sonrisa y 

su influencia en el comportamiento de las personas, también evaluaron 

la capacidad para calificar diferentes tipos de sonrisas, desde las más 
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atractivas hasta las menos atractivas. Utilizaron un cuestionario 

estructurado y la escala visual análoga, en una población de 276 

estudiantes de Odontología, Medicina y Farmacia. Obtuvieron como 

resultados que un 66 % de los estudiantes de medicina, un 60 % de los 

estudiantes de farmacia y un 49 % de odontología sentían confianza en 

su sonrisa. El 56% de los estudiantes de odontología y medicina 

reconocieron defectos menores en sus propias sonrisas mientras que 

para los estudiantes de farmacia solo un 40 % reconocía defectos 

menores en su sonrisa (p <0.01). Concluyeron que los estudiantes de 

odontología y medicina podían evaluar su propia sonrisa y también la 

sonrisa de los demás mejor que los estudiantes de farmacia. Los 

estudiantes de odontología pudieron detectar defectos menores en las 

fotografías de sonrisa mejor que los estudiantes de medicina y farmacia. 

m. Castillo (2018) 26 evaluó el efecto de la autopercepción de la sonrisa en 

el desarrollo de las competencias sociales, su estudio fue de tipo 

observacional, prospectivo, transversal. Evaluó a 214 pacientes entre 

18 y 50 años que acudieron al Centro de salud Hunter en Arequipa, los 

cuales fueron encuestados con un test de para determinar las 

competencias sociales, y posteriormente se les tomó una fotografía para 

que evaluaran la autopercepción de su sonrisa, fue clasificado en 

inadecuado, parcialmente adecuado y adecuado. Obtuvo como 

resultado que la edad tiene una relación no significativa 

estadísticamente con la percepción de la sonrisa. El sexo, el grado de 

instrucción, el estado civil y la ocupación según la prueba Chi cuadrado 

tienen una significancia con un valor de p<0.05 con la variable 

percepción de la sonrisa, y que existe una relación significativa entre 

habilidades sociales y autopercepción de la sonrisa. Concluyó que 

existe una relación estadísticamente significativa entre las 

competencias sociales y la autopercepción de la sonrisa de adultos 

atendidos en un establecimiento del primer nivel de atención de 

Arequipa. 
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n. Díaz y cols. (2018) 27 evaluaron el impacto de la sonrisa sobre la calidad 

de vida relacionada con la salud bucal en adultos, su estudio fue de tipo 

observacional, transversal. Evaluaron a 389 adultos seleccionados por 

muestreo censal entre 18 y 81 años que acudieron a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena, los cuales respondieron a 

la encuesta de Smile Perception Impact related Quality of Life 

(SPIRQoL) validada previa prueba piloto, con 15 ítems dividida en tres 

dominios, también se les aplicó el Índice General de salud oral (GOHAI). 

Obtuvieron como resultados 17.7 % (IC 95%: 7.6-13.8) presentó 

insatisfacción con su sonrisa (SPIRQoL) y el dominio autoestima fue el 

más comprometido; en el modelo multivariado la procedencia rural 

impactó de manera negativa sobre la satisfacción de la sonrisa 

(SPIRQoL) (RR: 2.27, IC 95 %: 1.4-3.6, p=0.001), igual que el tamaño 

inadecuado de dientes (RR: 10, IC 95 %: 3.12-32.1, p= 0.000), encías 

(RR: 2.4, IC 95 %: 1.3-4.3, p=0.004) y labios inadecuados (RR: 2.5, IC 

95 %: 1.5-4.4, p=0.001). La insatisfacción de la sonrisa impactó de 

manera negativa sobre la CVRSB (GOHAI) (RR: 1.19, IC 95%: 1.2-1.4, 

p= 0.000). Concluyeron que la insatisfacción de la sonrisa y la 

apariencia clínica inadecuada de dientes, encías y labios impactan de 

manera negativa sobre la calidad de vida de pacientes adultos, 

especialmente en aquellos de procedencia rural y con servicios de salud 

de carácter público. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Sonrisa 

3.2.1.1 La sonrisa como elemento de Interacción Social 
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La interacción social es el fenómeno por el cual las personas se 

relacionan entre ellas, ya sea en el entorno familiar, laboral, conyugal 

y académico, siendo elemento clave para el desarrollo en la sociedad 
28, alcanzar los propósitos y metas en la vida. Para que la interacción 

social se dé, es necesario mencionar a la comunicación, esta no es 

solo lo que uno expresa mediante la fonética, sino también lo que se 

expresa corporalmente, acá nos referimos a la comunicación verbal 

y la no verbal, la primera utiliza la voz y la escritura para expresar lo 

que se piensa o siente, junto a esta comunicación verbal se emplea 

expresiones corporales y gestos para afianzar de mejor manera el 

mensaje que se quiere transmitir, estas herramientas gestuales y 

corporales hacen referencia a la comunicación no verbal. 

Las expresiones realizadas con el rostro, la forma en como nuestro 

cuerpo se posiciona, actúan como una máscara que usamos para 

aparecer frente a los demás 29 y durante el proceso de esta 

interacción las personas centran su mirada principalmente en los ojos 

y la boca 30, de esto podemos inferir que la gestualidad expresada 

por elementos del rostro es fundamental para la interacción social.  

Cuando se realizan reuniones sociales la persona que se muestre 

más alegre y siempre lleve una sonrisa, es aquella que se encontrará 

con personas a su alrededor. 

Según el psicólogo Paul Ekman existen seis expresiones faciales 

comunes: la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el enfado y la 

sorpresa, todas estas expresiones tienen como elemento principal a 

la sonrisa, la cual las ayudará a expresar con mayor énfasis las 

emociones. La sonrisa es considerada como un factor de éxito, 

integración social y estima por uno mismo 29, ya que una sonrisa 

agradable beneficia para tener una mejor relación social y laboral, al 

expresar nuestra forma de ser y sentir. Al ser un elemento de gran 

importancia para relacionarse en sociedad, las personas buscan la 

manera de ir mejorándola, para que sea más agradable a la vista de 

las demás personas, considerando que la belleza da un sentimiento 

de admiración o placer estético, que agrada por su armonía de sus 
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formas y colores 31,32. La sensación de ser bello aumenta el grado de 

cómo nos evaluamos y anima a tomar iniciativas, ya que proporciona 

confianza en uno mismo, el atractivo esta mejor y por tanto nuestro 

bienestar social 29.   

La sonrisa ha ido cambiando a través del tiempo debido a que el 

concepto de belleza también va modificándose, de acuerdo con el 

tiempo en el que este viviendo una persona, la sonrisa será juzgada 

y evaluada tomando en cuenta ciertas características o 

particularidades que la puedan calificar como poco agradables o 

agradables. Estas características juegan un rol importante porque 

cuando alguna de estas se expresa en mayor proporción a las 

demás, será más evidente un desbalance en la armonía de la sonrisa, 

debido a esto es que existen diferentes clasificaciones o tipos de 

sonrisas. Es importante saber que cada tipo de sonrisa expresa 

características particulares que no las hace necesariamente poco 

agradables o muy agradables, esta calificación la dará el que la 

visualice.  

Existen factores que pueden hacer que la sonrisa se vea afectada, 

estos pueden ser la presencia de alguna enfermedad sistémica, 

algún trauma en la región facial, las malformaciones genéticas, y los 

mismos hábitos de higiene que conllevan a producir enfermedades 

en cavidad bucal. Ya sea por alguno de estos factores que se 

encuentre en el individuo, su salud bucal se verá muy afectada, no 

solo por lo que se ve, sino también por como hace sentir al paciente, 

en muchos casos al presentar una salud bucal inadecuada, tienden 

a sentirse más retraídos y tímidos para relacionarse en sociedad, ya 

que son juzgados por los que los observan. La literatura reporta que 

existen diferentes tipos de sonrisas, definidas y evaluadas por 

distintos autores a través del tiempo, donde existen ciertas 

características que las hacen representativas. 

 

3.2.1.2 Características y Tipos de Sonrisas 
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Sonrisa proviene del latín “subrideré”, que significa reírse 

suavemente y sin ruido, que se muestra con un aspecto agradable 

que produce alegría a los demás, es la que permite mostrar si nos 

encontramos a favor o en contra de alguna situación, es el efecto más 

bello, armónico y saludable que se evidencia en las personas 33. La 

sonrisa es la expresión del rostro reconocida por la presencia de una 

curvatura elevada de los extremos de los labios, la cual expresa con 

frecuencia agrado, felicidad y bienestar, e influye en el atractivo de 

una persona 34.  

Ackerman en el año 2002 menciona que existen elementos 

principales que hacen que la sonrisa se califique como estética, estos 

elementos son los labios, la encía y los dientes, en el caso de los 

labios se evalúan aspectos como la morfología, la longitud, el 

volumen, la existencia de simetría y el grosor 35,36, en cuanto a la 

encía se evalúa la relación de los márgenes gingivales de los dientes 

anterosuperiores, cuya función en gran parte es la estética de la 

sonrisa 37, se considera que los márgenes de los incisivos centrales 

deben estar al mismo nivel, el margen de los incisivos laterales a 1 

mm más hacia coronal a comparación de los centrales y en el caso 

de los caninos el margen gingival a la misma altura que el de los 

incisivos centrales, creando un efecto de gaviota 38. El último 

elemento son los dientes, los cuales juegan un rol muy importante en 

la sonrisa, estos son evaluados en cuanto a sus proporciones, la 

longitud que nos dice que en promedio los incisivos centrales y 

caninos en hombres es de 10 mm, en mujeres 1 mm más pequeños 

y los incisivos laterales son 1.4 mm más pequeños para ambos sexos 
38-40, el ancho en los incisivos laterales son aproximadamente las dos 

terceras partes del ancho de los incisivos centrales, a esta relación 

de tamaños se le ha denominado “ proporciones de oro” 40,41, también 

se evalúan la forma y el matiz de los dientes, acá se hace referencia 

a los diferentes tonos que se observa en las zonas durante la sonrisa, 

es la influye directamente en la percepción de la sonrisa 40. 
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La sonrisa tiene características que ayudan a calificarla como bella o 

poco agradable, algunas de estas son la forma del arco de la sonrisa, 

corredores bucales, último diente superior visible al sonreír, altura del 

labio superior, cantidad del largo de incisivos centrales expuestos al 

sonreír, tamaño, forma y color de los incisivos 42. Una forma de 

clasificar a la sonrisa es de acuerdo con el grado de conciencia. 

Existen tres formas, la sonrisa voluntaria que puede ser o no 

provocada por alguna emoción; la estática o social, que se 

caracteriza por ser reproducible y por ser sostenida durante algún 

tiempo, y la involuntaria provocada por la felicidad, ésta expresa la 

emoción auténtica de la persona y se caracteriza porque no puede 

ser mantenida por largos periodos de tiempo 43.  

Otra forma de clasificarla es desde el punto de vista fisiológico, la 

sonrisa es la expresión producida por la flexión de 17 músculos 

ubicados en la periferia de la cavidad bucal y ojos 37, de acuerdo con 

la función muscular la sonrisa se produce en dos etapas, en la 

primera existe la contracción del labio superior y  del pliegue 

nasolabial, actuando los músculos elevador del labio superior, 

cigomático mayor y fibras superiores del buccinador; en la segunda 

etapa se produce la contracción de los músculos perioculares que 

ayudan al soporte durante la máxima elevación del labio superior, 

produciendo el entrecierre de los ojos 44.  De acuerdo a la dirección 

de la elevación de los labios y los músculos que participan, la sonrisa 

se clasifica en tres tipos: la sonrisa canina donde intervienen los 

elevadores del labio superior produciendo la exposición de los 

dientes y tejido gingival; la sonrisa compleja donde la actúan los 

músculos elevadores del labio superior y depresores del labio inferior 

simultáneamente, y finalmente la sonrisa comisural donde 

intervienen los músculos zigomáticos mayores haciendo que las 

comisuras se vayan hacia arriba y afuera seguida por la elevación 

gradual del labio superior 43,45.  

Anatómicamente se puede clasificar según la ubicación de la línea 

gingival tomando como referencia la relación entre el borde inferior 
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del labio superior con los incisivos superiores y encía. Puede ser  alta, 

media y baja, una sonrisa alta es considerada cuando se muestra el 

100% de los dientes anteriores, incluso se observa porción gingival, 

se considera sonrisa media cuando se expone el 75% al 100% de los 

incisivos superiores y sonrisa baja cuando se expone el 50% o menos 

de los incisivos superiores 46-48. 

 

 

 

3.2.1.3 Cambios de la sonrisa a través del tiempo y 

condiciones sistemáticas 

Los dientes no se mostraban en las pinturas de retratos hasta finales 

del siglo XIX, se sabía que no solo la boca era inadecuada, sino que 

el aliento era fétido 30 debido a esto la sonrisa no era alguna 

característica de importancia para ser mostrada o retratada. La 

historia reporta que Luis XIV, a los treinta años, ya no poseía dientes 

en maxilar y Enrique IV, a la edad de cuarenta años, era desdentado 

total 30, esto nos da una idea de cómo era el cuidado de la cavidad 

bucal en la antigüedad. Esta fue evolucionando a través de los años, 

desde el siglo XX en adelante es casi inimaginable ver la 

representación de una figura humana sin una sonrisa en el rostro, 

incluso cuando los artistas quieren disimular el aspecto de otras 

partes, la sonrisa les ayuda a ser el centro de atracción 30. Como 

vemos la sonrisa ha ido tomando mayor relevancia a través de los 

años, ya que el concepto de belleza ha ido cambiando y agregando 

características que hacen ver más bello un rostro.  

Así como el concepto de belleza de una sonrisa ha cambiado a través 

de los años en la historia, es importante mencionar que la sonrisa 

cambia a través de los años en la de vida de una persona. Con el 

pasar de los años de un individuo la sonrisa se irá haciendo más 

estrecha en sentido vertical y más ancha en sentido transversal, y la 

capacidad de los músculos para crear una sonrisa disminuye 
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conforme aumenta la edad, ya que se produce atrofia de los 

músculos que se encuentran en la zona peribucal y disminución del 

volumen de los labios. Acá los labios juegan un rol importante porque 

el cambio en la longitud y el espesor de este durante el reposo hasta 

la sonrisa, son los que harán evidentes que la sonrisa se ha 

modificado 49,50. Desai y cols. 51 reportaron que la visualización de los 

incisivos superiores en la sonrisa disminuye de 1.5 a 2 mm y este 

cambio se hace más evidente a partir de la cuarta década de vida. 

Van der Geld 51, demuestra que en personas mayores la altura del 

labio inferior disminuye significativamente, y durante la sonrisa se 

evidencia en 2 mm aproximadamente. Vemos que el aumento 

progresivo de los años en la persona hace que se disminuya 

significativamente tanto la visibilidad de los incisivos superiores como 

el grosor de los labios en reposo 50,51. 

Existen situaciones donde la persona padece una enfermedad 

sistémica de fondo y ésta en consecuencia contribuye al deterioro de 

la salud bucal 53, por ejemplo, en casos de pacientes que padecen de 

diabetes mellitus se encuentra que esta enfermedad es directamente 

proporcional a la enfermedad periodontal, el riesgo aumenta tres 

veces más que en aquellos individuos que no tengan diabetes 54. Y 

es de conocimiento que la enfermedad periodontal se caracteriza por 

la inflamación de la encía, mostrándose enrojecida e incluso 

sangrante dependiendo la severidad, estos signos perjudican en la 

apariencia de la sonrisa del paciente. Muchas veces debido a esta 

situación los pacientes buscan solucionar la enfermedad bucal 

acudiendo al odontólogo. Tanto del médico que ve la enfermedad 

sistémica como el odontólogo que se encarga de mantener la salud 

bucal deben estar en continua comunicación.  

Los pacientes que padecen alguna enfermedad sistémica que no es 

controlada a tiempo, a la larga perjudican su salud bucal, incluso 

puede que se llegue a la pérdida total de la dentadura, causándole 

no solo dificultades para la masticación y deglución de los alimentos, 

sino también dificultad para vocalizar, alterando en gran parte su 
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relación social y afectando la confianza en ellos mismos. En algunos 

casos los pacientes que padecen de alguna enfermedad que les haga 

perder las piezas dentarias, prefieren extraer las piezas dentales 

restantes y realizarse tratamientos rehabilitadores, de esta manera 

ellos sienten que su imagen mejorará y ayudará en sus relaciones 

sociales, también podría ser el caso contrario que el paciente no 

muestre preocupación alguna por su salud bucal y deje que se vaya 

deteriorando por su enfermedad sistémica, esto dependerá mucho 

del paciente, como éste perciba su sonrisa y cuán cómodo lo haga 

sentir. 

 

3.2.1.4 La percepción de la sonrisa por uno mismo 

La autopercepción es la percepción que los individuos tienen de sí 

mismos en un momento determinado, basada en un conjunto de 

creencias positivas o negativas sobre el yo e implica una 

autoevaluación. Frecuentemente están relacionadas a los rasgos de 

la personalidad en distintas dimensiones: familiar, personal, social, 

académica, laboral, surge de experiencias vividas en el entorno de 

esos contextos 55. La autoevaluación va cambiando debido a distintas 

situaciones en las que se originan reacciones verbales y no verbales 

de personas que ejercen influencia significativa 56. Debido a esto el 

cómo nos autoevaluamos y autopercibimos ciertas características 

irán cambiando, por ejemplo si hablamos de nuestra sonrisa, quizá 

aparentemente no sea muy bella, pero personas que nos rodean nos 

refieren que se ve bien y muy agradable, empezaremos a sentir más 

confianza en ella, destacando que esos pequeños detalles la hacen 

ver genuinas, ya que nos sentimos cómodos y es juzgada por los 

demás también de la misma forma, o en el caso contrario puede que 

otros califiquen como agradable nuestra sonrisa, pero uno mismo no 

lo ve así, juzgamos y criticamos cada característica que notemos en 

nuestra sonrisa, evidenciando que los defectos son mucho más 

notables. 
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Cuando una persona ve por conveniente cambiar algunas 

características que presenta su sonrisa, tratando de hacerla ver más 

bella, la evaluación de nuestra propia sonrisa es un elemento clave 

para la realización del plan de tratamiento durante la atención 

odontológica, esta percepción de uno mismo o autopercepción 

ayudará de al odontólogo a tener una idea más unificada de lo que 

quiere el paciente. En algunos casos la persona no posee una sonrisa 

totalmente estética o bella, pero es la adecuada y la más agradable 

para él mismo, ya que presenta características que la hacen ver 

diferente y hacen que la persona se sienta identificada y genuina. 

Quizá siempre nos gustó ver los dientes blancos, de tamaños 

adecuados y derechos, pero nuestra propia sonrisa no posee esas 

características, aun así, nos identifica y es agradable para nuestros 

ojos. Puede darse el caso que para la vista o percepción de otras 

personas nuestra sonrisa sea bastante agradable, pero para uno 

mismo no lo es, incluso llegue a causar vergüenza al punto de 

taparnos la boca al sonreír. 

Al evaluar la percepción de nuestra propia sonrisa haremos una 

inspección más detallada e incluso nos juzgaremos con mayor rigor 

que a otras personas, encontraremos muchos defectos o 

características bellas que nos definirán. Por eso la importancia de la 

autopercepción, esta contribuye con la formación de la personalidad 
57, entonces si conocemos mejor ciertos rasgos de nuestros 

pacientes podremos relacionarlos de la mejor manera con el 

tratamiento odontológico. 

 

 

 

3.2.1.5 La percepción de la sonrisa por otros sujetos 

La percepción es un proceso que comienza cuando los estímulos 

visuales pasan al centro de visión situado en el cerebro, es ahí donde 

los estímulos fisiológicos emiten una respuesta psicológica que 
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puede ser agradable o desagradable, la cual estará condicionada por 

factores culturales, sociales, experiencias personales 58, este 

estímulo y respuesta de tipo psicológico son la base de la percepción 
59. En el campo de la psicología la percepción ha sido descrita como 

el proceso cognitivo de conciencia que consiste en reconocer, 

interpretar y dar significado, para la elaboración de juicios en torno a 

las sensaciones obtenidas del ambiente social y físico, en el que 

intervienen otros procesos como el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización 60. La percepción posee un nivel de existencia 

consciente e inconsciente, el consciente es cuando la persona se da 

cuenta de los sucesos que percibe, en cambio en el inconsciente se 

realizan procesos de selección tanto de inclusión como exclusión y 

organización de las sensaciones 61. Otros planteamientos 

psicológicos consideran que la percepción es construida 

involuntariamente. Al mismo tiempo se rechaza que la consciencia y 

la introspección sean elementos de la percepción 62. 

Existen elementos que durante la interacción social son a los que se 

les presta mayor atención, visualizar los rasgos de las personas es 

importante para crear un concepto previo a conocerlos integralmente, 

sobre todo percibir la sonrisa de otras personas nos ayudará a 

interactuar con estas de una manera en específico. 

Podemos percibir las características de la sonrisa de las demás como 

agradables o desagradables, según nuestro concepto de belleza que 

hayamos construido a través del tiempo, ya sea por experiencias 

propias, influencias de la sociedad o la época en que vivamos 5. 

Entonces el cómo percibimos la sonrisa de otra persona será 

diferente en cada individuo, por ejemplo, para algunos mostrar la 

mayor cantidad de dientes puede ser más agradable que mostrar 

muy poco o que el tamaño grande de los dientes sea más bonito a la 

vista que los dientes pequeños o que tener los dientes más alineados 

se vea mejor que los que se encuentran desalineados en el plano 

oclusal, como vemos es muy variable la percepción dependiendo el 

individuo que lo juzgue o evalúe.  
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Otro aspecto importante en la percepción de la sonrisa es que 

debemos entender que la percepción que nosotros tengamos sobre 

lo que se pueda ver bello en otra persona, evaluando características 

que nos parezcan más armoniosas, quizá no se aplique al vernos al 

espejo, es decir las características que consideramos bellas en otros 

no necesariamente aplican en uno mismo, un individuo puede 

considerar más bello los dientes alineados, pero su sonrisa no posee 

esa alineación armoniosa, a pesar de esto considera que su sonrisa 

con esos pequeños detalles o características lo hacen sentir único y 

cómodo con él mismo. 

 

3.2.2 Rasgos 

3.2.2.1 Rasgos de la personalidad en la interacción social 

Los rasgos de la personalidad son considerados como un conjunto 

de características que describen individualmente a la persona, estas 

características comprenden el intelecto, humor, disposición, 

actitudes, entre otras más 63. Feldman describe el rasgo como una 

característica que todos los seres humanos poseen, pero que cada 

individuo tiene un grado medible que se aplica en una persona en 

particular 64, es decir que por ejemplo puede que haya una persona 

alegre y eufórica, caso contrario de otra más seria y reservada, 

ambas poseen el rasgo de la extroversión pero expresados en grados 

diferentes. 

La interacción social se encuentra presente en todo encuentro, 

incluso en los más íntimos, debido a que todo encuentro interpersonal 

supone interactuantes y un contexto social que aportan un conjunto 

de códigos, normas y modales que hacen posible la comunicación. Y 

esta acción es parte del acontecer diario de encuentros entre 

personas, puede que parezca simple pero algunos autores muestran 

que se trata de algo mucho más complejo como fenómeno social 65. 
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3.2.2.2 Modelo de los cinco rasgos de la personalidad 

Costa y McCrae en el año 1992 mencionaron que “el modelo había 

sido el centro de innumerables discusiones donde se encuentran sus 

beneficios y limitaciones. Este modelo propone una taxonomía 

completa que puede distinguir, ordenar y nombrar las características 

de la personalidad, esto como su principal beneficio, porque permite 

a los encargados del proyecto estudiar las características de la 

personalidad, también les facilita la acumulación y comunicación de 

los descubrimientos obtenidos por experiencia al ofrecer un 

vocabulario o nomenclatura ordinaria” 4.  

McCrae y Terracciano en el 2005 consideraban que en “desde una 

vista general, estas 5 grandes dimensiones son empleadas de 

manera consistente en 79 países, evaluando a pesar de pequeñas 

diferencias en el orden de los factores y la diversidad entre culturas, 

confirmando que las similitudes halladas son más  que las diferencias 

en las diversas propuestas sobre los cinco factores de la 

personalidad”. McCrae y Costa en 1998 consideran que “con el paso 

de los años concuerdan más respecto a la definición de los rasgos 

de la personalidad y las facetas que la constituyen, existiendo rasgos 

en los que el nivel de desacuerdo se ha eliminado” 66. 

Costa y McCrae aceptan que “el modelo principalmente explica a 

cerca de la conducta al nivel de los rasgos superiores y sugieren que 

las posteriores investigaciones con las facetas podrían dar mayor 

explicación de las conductas de manera específica. Debido a esto,  

las opiniones críticas sobre el modelo de los cinco factores no han 

podido desvalorizar el enfoque, caso contrario restringieron su 

dominio tomando en cuenta que provee una descripción 

aceptablemente amplia de la personalidad, así que este modelo 

simboliza un avance ante el anárquico campo del análisis de la 

personalidad” 4. 



37  
  

Lo anterior expuesto resumido por Huamán 67, muestra que dicho 

modelo de los cinco rasgos nos brinda información necesaria, 

aceptable y suficiente para estudios presentes y futuros. 

 

3.2.2.3 Rasgos de la personalidad y su interpretación 

Neuroticismo  

La personas al ser evaluadas en este rasgo, veremos que 

comúnmente presentan ciertos sentimientos como: vergüenza, 

nostalgia, cólera, temor y  culpa. Si la persona puntúa alto para 

neuroticismo frecuentemente presentan dificultad para manejar su 

comportamiento e impulsos frente al estrés, también suelen tener 

ideas poco realistas. Por más que la puntuación sea alta no implica 

que la persona sufra de problemas psiquiátricos diagnosticables. En 

el caso de aquellas que puntúan bajo se muestran más estables 

emocionalmente, son tranquilas la mayoría del tiempo y manejan sus 

impulsos frente al estrés 4.  

 

Extraversión  

Las personas que para este rasgo puntúan alto suelen ser muy 

sociables, amigables, frecuentemente prefieren estar en grupos y 

reuniones sociales, asertivas, activas, locuaces, enérgicas, positivas 

y alegres. En el caso de las que puntúan promedio suelen ser  

mesuradas en actividad y en la efusividad de su alegría, también les 

agrada  la compañía de otras personas y tener un espacio de 

privacidad. Las que puntúan bajo frecuentemente son reservadas con 

sus emociones, serias en situaciones sociales incluso introvertidas 4.  

 

Apertura  

En este rasgo las personas suelen sentir sus emociones con más 

profundidad que las personas que “se cierran”, aquellas que puntúan 
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alto son poco tradicionales, discrepan acerca de la autoridad y 

brindan ideas originales y creativas, tienden a ser curiosos en la lado 

intelectual e independientes de juicio. Las personas que puntúan bajo 

frecuentemente suelen ser personas reservadas, tradicionales que 

prefieren lo convencional y  lo conocido ante lo creativo o nuevo 4.  

 

Amabilidad  

Aquellas personas que puntúan alto para el rasgo amabilidad son 

generosas, filántropas y empáticas, se llevan bien con otras personas 

y están dispuestas a ayudar, siendo más humanitarios. Caso 

contrario son aquellas personas que puntúan bajo en este factor, 

frecuentemente son personas poco agradables, egoístas, 

antipáticas, egocéntricas, no confían en los demás sobre las  

intenciones que tengan y dan más la contra en vez de aportar u 

colaborar 4.  

 

Conciencia  

En este rasgo las personas se caracterizan por el autocontrol 

viéndolo como un objetivo que necesita una planificación, realizar 

tareas y plantear metas. Las personas que puntúan alto en dicho 

rasgo son responsables, constantes, testarudas y decididas, caso 

contrario aquellas con puntuaciones bajas  son menos estrictas en 

cuanto a los principios morales, es más probable se desvíen de sus 

metas 4. 

 

3.2.2.4 Influencia de la sonrisa en la personalidad 

La salud bucal es importante para la salud general, ya que las 

enfermedades orales afectan diferentes aspectos de la vida diaria 

como la función masticatoria y fonoarticular, la apariencia física, las 

relaciones sociales, incluso las posibilidades de alcanzar algún 
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puesto de trabajo, comprometen el bienestar biopsicosocial del 

paciente y su calidad de vida 68. La calidad de vida relacionada a la 

salud bucal involucra el desarrollo de las actividades básicas con 

comodidad, la apreciación estética que hacen los individuos respecto 

a su boca afectando la autoestima. Debido a esto la apariencia de la 

sonrisa, el color y la forma de los dientes, grosor y color de las encías 

y labios se consideran relevantes, porque pueden cambiar la 

autopercepción e influir en la personalidad del paciente 69.  

 

3.3 Hipótesis 

Existe relación entre la autopercepción estética de la sonrisa y los rasgos 

de la personalidad en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 



 

3.4 Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Tipo de 
variable 

Escala de 
medición  

Indicadores  Instrumento de 
medición  

Valor 
final 

Autopercepción 
estética de la 
sonrisa 

Referencia del 
juicio de una 
persona sobre 
su sonrisa 

• Autoestima 
• Función física 
• Impacto social 

Categórica 
(Cualitativa) 
 

Ordinal • Autoestima 
(ítems 1,2,3,4,5) 

• Función física 
(ítems 6,7,8,9,10) 

• Impacto Social 
(ítems 11,12,13,14,15) 

Smile Perception Impact 
Related Quality of Life 
(SPIRQoL) 
 
• Autores: Díaz y cols 

(2018) Colombia, 
original en idioma 
castellano. 

 

Positiva: 
15-45 
 
Negativa: 
46-75 

Rasgos de la 
personalidad 

Patrones 
persistentes de  
forma de pensar 
sobre uno  
mismo y el 
entorno,  
relacionarse y 
que se presenta  
en distintos 
entornos 
sociales 

• Neuroticismo 
• Extraversión 
• Apertura 
• Amabilidad 
• Conciencia 

Categórica  
Politómica 

Ordinal • Neuroticismo 
(ítems:1,6,11,16,21,26, 
31,36,41,46,51,56) 

• Extraversión 
(ítems:2,7,12,17,22,27, 
32,37,42,47,52,57) 

• Apertura  
(ítems:3,8,13,18,23,28, 
33,38,43,48,53,58) 

• Amabilidad 
(ítems:4,9,14,19,24,29, 
34,39,44,49,54,59)  

• Conciencia 
(ítems: 5,10,15,20,25, 
30,35,40,45,50,55,60) 

Inventario NEO reducido 
de cinco factores (NEO-
FFI)  
 
• Autores: Costa y 

McCrae (1992) USA- 
Florida, original en 
idioma inglés.  

 

Alto 
Promedio 
Bajo 

Sexo Características 
morfológicas y 
fisiológicas   

DNI Categórica  
Dicotómica 

Nominal 
 

Opción que marque en el 
formulario 

 Femenin
o 
Masculin
o 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 
persona u otro 
ser vivo 
contando desde 
su nacimiento. 

DNI Numérica Discreta Información que coloque 
en el formulario 

 Años 



 

IV. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a un estudio observacional y 

transversal. Observacional ya que no se manipularon las variables del 

estudio (no experimental). Transversal porque se tomó una sola 

medición durante el estudio. 

 

4.2 Población y Muestra 

4.2.1 Población 

La población estuvo constituida por estudiantes provenientes de 

una población cautiva o finita pertenecientes a los estudios 

generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 

año 2021. 

Población finita 
Criterios de factibilidad 

Rechazos (20%) Datos incompletos (20%) 

2500 2000 1600 

 

La población finita consistió en 2500 estudiantes de los cuales por 

criterios de factibilidad (pérdidas o datos incompletos) se podrían 

encuestar a 1600 estudiantes.  

 

4.2.2 Unidad de Muestreo 

Estudiantes que se encontraban matriculados en los estudios 

generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 

año 2021 y que aceptaron participar en el estudio. 
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4.2.3 Unidad de Análisis 

Estudiantes que se encontraban matriculados en los estudios 

generales en los que se exploró la autopercepción de la sonrisa y 

los rasgos de la personalidad de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2021. 

 

4.2.4 Muestra 

La muestra de estudiantes fue seleccionada aleatoriamente del 

número total de estudiantes matriculados en los estudios generales 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 

El tamaño de muestra se obtuvo a través de la fórmula para una 

media con tamaño finita.  

n =  𝑁 ∗ 𝑍2 (1− 𝛼)/2  ∗𝑆2𝑑2∗(𝑁−1 )+𝑍2 (1− 𝛼)/2 ∗𝑆2  
Donde: “N” fue el tamaño muestral, Z (1- 𝛼/2) = 1.96, d =0.04 y “S” 

fue la desviación estándar, para el cual se tomó de referencia el 

estudio de Da Silva 15 donde se encontró una S =0.204. 

Por lo tanto: 

n= 
2500∗(1.96)2∗0.204∗0.796(0.04)2∗(2500−1)+ (1.96)20.204∗0.796  

n= 337 

Según la fórmula planteada, el tamaño de la muestra del presente 

estudio estuvo conformada por 338 estudiantes matriculados a 

estudios generales en el año académico 2021 de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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4.3 Criterios de Elegibilidad 

4.3.1 Criterios de Inclusión 

Para participar del presente estudio los estudiantes debieron 

presentar los siguientes criterios de inclusión, ya que de esta 

manera se controló el sesgo, al tener influencia de tratamientos 

previos ya sea estético o psicológico. 

• Estudiantes matriculados en los estudios generales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 

• Estudiantes sin tratamientos de ortodoncia, carillas dentales, 

restauraciones en piezas anteriores y antecedentes de 

tratamiento de blanqueamiento dental. 

• Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 

• Estudiantes entre 15 y 30 años. 

4.3.2 Criterios de Exclusión 

• Los estudiantes con tratamientos de ortodoncia, carillas 

dentales, restauraciones en piezas anteriores y blanqueamiento 

dental no serán incluidos.   

• Los estudiantes con antecedentes de trauma facial.  

• Estudiantes que hayan sido diagnosticados por un psicólogo o 

que hayan llevado terapia psicológica (Problemas en relaciones 

sociales, interpersonales, autoestima o comportamiento 

impulsivo). 

4.4 Procedimiento y Técnica 

Para el presente estudio se utilizó la encuesta como técnica de 

recolección de datos.  Los datos obtenidos se registraron en la ficha de 

recolección de datos, empleando como medio virtual el formulario 

Google, constituido por cuatro partes: Consentimiento informado, datos 

generales y datos para conocer si cumplían los criterios de inclusión para 
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el estudio, cuestionario SPIRQoL para evaluar la autopercepción de la 

sonrisa y el inventario NEO FFI para evaluar los rasgos de la 

personalidad (Anexo 2). La recolección de datos se realizó en el periodo 

de agosto al mes de diciembre. El llenado del formulario tuvo una 

duración de 20 minutos aproximadamente.  

Se envió un documento al jefe general de Estudios Generales, donde se 

solicitó los correos institucionales de los estudiantes matriculados, 

teniendo la información requerida se envió un correo de presentación a 

los estudiantes donde se describió brevemente el estudio. Para que el 

estudiante pueda participar en la investigación debió aceptar el 

consentimiento informado, luego se procedió a tomar registro de las 

variables a trabajar en el estudio.   

Para el registro de la autopercepción estética de la sonrisa, se utilizó 

la escala SPIRQoL desarrollado y validado por Díaz y cols 27 en el año 

2018 en Colombia, con una consistencia interna de 0.94 realizado por el 

coeficiente de Alpha de Cronbach. El cuestionario consta de 15 

preguntas como ¿La sonrisa que tiene actualmente le confiere 

satisfacción y seguridad?, ¿Alguna vez ha sentido vergüenza por su 

sonrisa?, ¿Alguna mal posición de sus dientes le ha generado un 

obstáculo físico para sonreír?, ¿Está conforme con la forma y tamaño de 

sus labios y encías?, ¿Se ha sentido ofendido o discriminado por la 

apariencia de su sonrisa?, ¿Ha adoptado posturas o hábitos para 

esconder su sonrisa?, entre otras más donde el estudiante se hizo una 

autoevaluación calificando ciertas características presentes en su 

sonrisa. Los participantes completaron su respuesta a cada pregunta 
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eligiendo una de cinco alternativas: Nunca, Casi nunca, algunas veces, 

casi siempre o siempre (Anexo 3). Las preguntas se puntuaron 

considerando lo marcado por el participante, “Nunca = 1”, “Casi nunca = 

2”, “Algunas veces =3”, “Casi siempre =4”, “Siempre = 5”. La puntuación 

varió de 0 a 60, donde 0 representaba una percepción totalmente 

positiva y 60 indicaba una totalmente negativa a la calidad de vida 

respecto a su salud bucal. 

Para el registro de los rasgos de la personalidad, se utilizó el inventario 

de cinco factores NEO-FII, que es la versión abreviada del Inventario de 

Personalidad NEO Revisado (NEO PI- R), cuyos autores son los 

psicólogos norteamericanos Costa y McCrae 4 en Estados Unidos- 

Florida, original en idioma inglés, con una consistencia interna de 0,89 

realizado por el coeficiente de Alpha de Cronbach. Posteriormente fue 

validado en Perú por Ramírez en el 2007, Martínez y Cassaretto (2011) 

70 y Huamán (2019) 67. Esta prueba proporcionaba una evaluación 

integral de personalidad usando cinco dominios principales: 

neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y conciencia. El 

inventario constaba de 60 ítems, 12 preguntas por cada dominio (Anexo 

4).  Los participantes completaron su respuesta a cada declaración 

eligiendo una de cinco alternativas: totalmente   de acuerdo, de acuerdo, 

no opino, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, las puntuaciones 

fueron del 1 al 5 respectivamente. Para el análisis se empleó la guía del 

Inventario NEO-FFI 71, donde se realizó la sumatoria de los ítems 

pertenecientes a cada rasgo, después se empleó los percentiles 25 y 75 

para identificar en qué nivel se encontraban, puntuaciones menores a 

3.28 se encontraron en nivel bajo, los que puntuaron mayor igual a 3.28 
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y menor igual a 3.63 en nivel promedio y los que puntuaron mayor a 3.63 

en nivel alto. La interpretación de las puntuaciones y los niveles se 

realizó acorde a la guía y antecedentes como Huamán 67, donde realizo 

dicho análisis e interpretación.  

Para neuroticismo las personas con puntuación alta suelen tener ideas 

irracionales, dificultad para el control de impulsos e inadecuado 

afrontamiento al estrés, las personas con puntuaciones bajas son 

emocionalmente estables, es decir están habitualmente tranquilas y 

poseen la capacidad de enfrentarse al estrés sin alterarse ni aturdirse. 

Para extraversión las personas con puntajes bajos tienden a ser 

introvertidos, reservados y serios. Para apertura las personas que 

puntúan bajo tienden a ser reservadas, convencionales, de apariencia 

conservadora y prefieren lo conocido ante lo nuevo. Para amabilidad las 

personas que puntúan bajo suelen ser desagradables o antipáticas, 

egocéntricas, desconfiadas de las intenciones de los demás y más 

opositoras que cooperadoras. Para conciencia las personas con 

puntuación alta son responsables, perseverantes, obstinadas y 

decididas, mientras que las personas con puntuaciones bajas son 

menos rigurosas en aplicar los principios morales, ya que son más 

propensos a desatender sus metas. 

 

 

4.5 Procesamiento de Datos 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 21  

4.5.1 Análisis 

Para el análisis descriptivo: 



47 
 

• De las variables cualitativas o categóricas (sexo, rasgos de la 

personalidad, autopercepción estética de la sonrisa) se utilizó 

tablas de frecuencias y contingencia. 

• De la variable cuantitativa o numéricas (edad) se utilizó 

medidas de tendencia central (media) y dispersión 

(desviación estándar). 

Para el análisis bivariado se usó: 

• Prueba Chi2 para las variables categóricas (autopercepción 

estética de la sonrisa, rasgos de la personalidad) debido a que 

los valores esperados menores a 5 fueron menor al 20%. 

• Prueba t de student para variables independientes: para 

determinar la relación de la variable cuantitativa edad con la 

variable categórica autopercepción estética de la sonrisa, 

teniendo a la variable edad con una distribución normal.  

 

 

 

4.6 Consideraciones éticas  

De acuerdo con lo establecido en la Declaración de Helsinki, Reporte Belmont y en 

la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993; el presente estudio se desarrolló 

conforme a los siguientes criterios: 

• Explicar si el conocimiento  que  se  pretende  producir  no  puede  obtenerse 

por otro medio idóneo (fórmulas matemáticas, investigación en animales)   

• Expresar claramente los riesgos y las garantías de seguridad que se brindan 

a los participantes.  

• Contar con el Consentimiento  Informado  del  sujeto  de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la Resolución 

008430/93  
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• Relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de una 

entidad de salud.   

Por tanto el estudio no exigió participar a los estudiantes; ellos fueron libres de 

participar en la investigación marcando “Sí acepto participar” previa lectura del 

consentimiento informado (Anexo 05). Se incluyó a todos los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Los nombres y datos personales de los 

participantes no fueron difundidos.  

 

 

V. RESULTADOS 

 

Se analizaron un total de 338 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos que cursaban el primer año. Todos llevaban cursos de estudios 

generales, teniendo así una población libre de influencias de sus profesiones en 

el 2021. En la tabla 1, se observa que el 55.9% fue del sexo femenino y el 44.1% 

del sexo masculino, la edad promedio de los estudiantes que participaron fue de 

20.5 ± 1.7 .  

 

Tabla 1. Características de los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021(n=338) 

Características 
 

N (%) 
Sexo 

 
 

Masculino 149 (44.1)  
Femenino 189 (55.9)    

Edad (años)* 20.5 ± 1.7     

Rasgos de la personalidad 
 

 
Bajo 92 (27.2)  
Promedio 158(46.8)  
Alto 88(26.0) 

Autopercepción estética de la sonrisa 
 

 
Positiva 310(91.7)  
Negativa 28(8.3)    
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Por baremación usando los percentiles 25 y 75, como el estudio realizado por 

Huamán 65 en el 2018 donde empleo dicha baremación para el análisis de los 

datos de los rasgos de la personalidad, basados en la guía de NEO-FFI 71.  

En el presente estudio encontramos que el 27.2% presenta niveles bajos de los 

diferentes rasgos de la personalidad, el 46.8% se encuentra en un nivel promedio 

o medio de sus rasgos de la personalidad y el 26% esta en niveles altos en sus 

rasgos de la personalidad. 

Para autopercepción estética de la sonrisa el 91.7% tuvo una autopercepción 

positiva y solo el 8.3% autopercepción negativa.  

 

 

Tabla 2. Autopercepción estética de la sonrisa según sexo. 
 

Características Autopercepción p 
Positiva (n=310) Negativa(n=28) 

n (%) n(%) 
Sexo* 

  
0.291  

Masculino 134(89.9) 15(10.1) 
 

 
Femenino 176(93.1) 13(6.9) 

 

 

En la Tabla 2, se observa la autopercepción estética de la sonrisa según sexo, 

del total de participantes del sexo masculino el 89.9% tiene una autopercepción 

positiva y el 10.1% autopercepción negativa. Del total del sexo femenino el 

93.1% presenta autopercepción positiva y solo el 6.9% autopercepción negativa, 

en ambos grupos se evidencia que gran parte se encuentran conformes con su 

sonrisa por su aspecto, y que posiblemente nuca o casi nunca se han sentido 

discriminados por el aspecto de sonrisa, ya que les confiere seguridad.  
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*Prueba Chi2 

 

 

 

En la Tabla 3, se observa que del total de estudiantes que puntuaron bajo para 

el rasgo neuroticismo, el 99.03% presenta una autopercepción estética de la 

sonrisa positiva, es decir que los estudiantes que tienden a sentirse más seguros 

de sí mismos, que son alegres y estables predispuestos a nuevas experiencias, 

también sienten que su sonrisa les confiere confianza y satisfacción, nunca o 

casi nunca han sentido vergüenza por la apariencia de su sonrisa. También 

vemos que aquellos que puntuaron alto en el rasgo neuroticismo presentan el 

14.6% una autopercepción negativa, es decir que aquellos que tienden a ser más 

sensibles y perturbarse al experimentar emociones, no sienten seguridad de su 

sonrisa y posiblemente a veces o casi siempre han adoptado hábitos para 

esconder su sonrisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Autopercepción estética de la sonrisa por niveles de neuroticismo 
 

Neuroticismo Autopercepción estética de la 
sonrisa 

  

Positiva Negativa Total 
 

Nº % Nº % Nº % 
 

Bajo 102 99.03 1 1.0 103 30.47 
 

Promedio 132 90.4 14 9.6 146 43.19 
 

Alto 76 85.4 13 14.6 89 26.33 
 

Total 310 91.71 28 8.28 338 100.00 
 

    p 

 

 

0.002* 
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*Prueba Chi2 

 

 

 

En la Tabla 4, se observa que del total de estudiantes que puntuaron alto para 

el rasgo extraversión, el 99.1% presenta una autopercepción estética de la 

sonrisa positiva, es decir que los estudiantes que tienden a ser mucho más 

activos y extrovertidos, se sienten satisfechos con su sonrisa, ya sea por el 

tamaño o forma de sus dientes y encías, esta les confiere seguridad. Por otro 

lado de los estudiantes que puntuaron bajo en el rasgos extraversión con 21.8% 

presentan una autopercepción negativa, es decir que aquellos estudiantes que 

tienden a ser más serios, reservados e introvertidos, no sienten que su sonrisa 

les confiera seguridad posiblemente porque nunca o casi nunca les agrade el 

tamaño o forma de sus dientes o encías, incluso pudiendo adoptar hábitos para 

esconder su sonrisa.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Autopercepción estética de la sonrisa por niveles de extraversión 
 

Extraversión Autopercepción estética de la 
sonrisa 

  

Positiva Negativa Total 
 

Nº % Nº % Nº % 
 

Bajo 68 78.2 19 21.8 87 25.74 
 

Promedio 131 94.2 8 5.8 139 41.12 
 

Alto 111 99.1 1 0.9 112 33.14 
 

Total 310 91.71 28 8.28 338 100.00 
 

    p 

 

 

0.001* 
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En la Tabla 5, se observa que del total de estudiantes que puntuaron alto para 

el rasgo apertura, el 93.8% presenta una autopercepción estética de la sonrisa 

positiva, es decir que los estudiantes que tienden a ser más abiertos a nuevas 

experiencias, a los cambios y que poseen una imaginación más activa, se 

encuentran satisfechos con su sonrisa, esta les confiere seguridad para 

relacionarse con otras personas y que posiblemente nunca o casi nunca se 

hayan sentido discriminados por la apariencia de su sonrisa. Aquellos que 

puntuaron bajo el 11.0% presenta autopercepción estética de la sonrisa 

negativa, es decir que los estudiantes que son mucho más prácticos, realistas, 

tradicionales y que tienen preferencia por lo familiar, nunca, casi nunca o a veces 

se han sentido conformes y seguros con el aspecto de su sonrisa, ya sea por la 

forma o tamaño que presenten sus dientes, labios y encía, posiblemente a veces, 

casi siempre o siempre se han sentido discriminados por su sonrisa y quizá 

tengan dificultades en su vida social.   

 

 

 

Tabla 5. Autopercepción estética de la sonrisa por niveles de apertura 
 

Apertura Autopercepción estética de la 
sonrisa 

  

Positiva Negativa Total 
 

Nº % Nº % Nº % 
 

Bajo 81 89.0 10 11.0 91 26.92 
 

Promedio 138 92.0 12 8.0 150 44.38 
 

Alto 91 93.8 6 6.2 97 28.70 
 

Total 310 91.71 28 8.28 338 100.00 
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*Prueba Chi2 

 

 

 

En la Tabla 6, se observa que del total de estudiantes que puntuaron alto para 

el rasgo amabilidad, el 97.9% presenta una autopercepción estética de la sonrisa 

positiva, es decir que los estudiantes que son mas amables, bondadosos, 

compasivos e incluso impacientes para poder cooperar con los demás, se 

sienten seguros y satisfechos con la apariencia de sus sonrisas. De los que 

puntuaron bajo el 12.5% presentan una autopercepción negativa, es decir que 

los estudiantes que son más obstinados, escépticos, orgullosos incluso que 

tienden a expresar su enojo, no sienten que su sonrisa les confiera seguridad, 

posiblemente porque se hayan sentido discriminados por la apariencia de 

sonrisa, debido al tamaño y forma de sus dientes, encías y labios.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Autopercepción estética de la sonrisa por niveles de amabilidad 
 

Amabilidad Autopercepción estética de la 
sonrisa 

  

Positiva Negativa Total 
 

Nº % Nº % Nº % 
 

Bajo 84 87.5 12 12.5 96 28.40 
 

Promedio 133 90.5 14 9.5 147 43.49 
 

Alto 93 97.9 2 2.1 95 28.11 
 

Total 310 91.71 28 8.28 338 100.00 
 

    p 

 

 

0.026* 
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En la Tabla 7, se observa que del total de estudiantes que puntuaron promedio 

para el rasgo conciencia, el 94.2% presenta una autopercepción estética de la 

sonrisa positiva, es decir que los estudiantes que son confiables, que tiendan a 

ser organizados y ordenados con sus actividades para alcanzar sus objetivos, 

teniendo metas claras, que en situaciones puedan dejar de lado el trabajo para 

realizar actividades de ocio sin sentir preocupación, se sienten seguros y 

satisfechos con su sonrisa. De los que puntuaron bajo el 12.8% presenta una 

autopercepción negativa, es decir que los estudiantes que probablemente sean 

desorganizados, descuidados y que no les agrade hacer planes, no se sienten 

seguros con la apariencia de su sonrisa, ya sea por el tamaño y forma de sus 

dientes, encías y labios, y quizá hayan adoptado posturas para esconder su 

sonrisa cuando se encuentran sociabilizando.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Autopercepción estética de la sonrisa por niveles de conciencia 
 

Conciencia Autopercepción estética de la 
sonrisa 

  

Positiva Negativa Total 
 

Nº % Nº % Nº % 
 

Bajo 75 87.2 11 12.8 86 25.44 
 

Promedio 129 94.2 8 5.8 137 40.53 
 

Alto 106 92.2 9 7.8 115 34.02 
 

Total 310 91.71 28 8.28 338 100.00 
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Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes a los que su sonrisa les 
confiere actualmente satisfacción y seguridad. 
 
¿La sonrisa que tiene 

actualmente le confiere 

satisfacción y seguridad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  7 2.07 

Casi nunca  29 8.58 

A veces  111 32.84 

Casi siempre  124 36.69 

Siempre  67 19.82 

Total  338 100.00 

 

En la Tabla 8, se observa que un 36.69% de los estudiantes casi siempre sus 

sonrisas les confieren satisfacción y seguridad cuando se encuentran 

sociabilizando con otros y solo un 2.07% refiere que nunca su sonrisa le confiere 

satisfacción y seguridad.   

 

Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes que se han sentido 
observados por su sonrisa. 
 
¿Ha sentido que los demás lo 

observan mal porque su 

sonrisa no es agradable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  165 48.82 

Casi nunca  99 29.29 

A veces  56 16.57 

Casi siempre  11 3.25 

Siempre  7 2.07 

Total  338 100.00 

En la Tabla 9, se observa el 48.82% de los estudiantes encuestas nunca ha 

sentido que los demás lo observan mal porque su sonrisa no es agradable y el 

2.07% siempre ha sentido que los observan mal porque su sonrisa no es 

agradable.  
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Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes que piensan que otras 
personas tienen una mejor sonrisa de la de ellos. 
 
¿Piensa que las sonrisas de las 

otras personas son mucho 

mejores que la suya? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  36 10.65 

Casi nunca  71 21.01 

A veces  165 48.82 

Casi siempre  37 10.95 

Siempre  29 8.58 

Total  338 100.00 

 

En la Tabla 10, se observa que el 48.82% a veces piensa que las sonrisas de 

las otras personas son mucho mejores que la suya y el 8.58% siempre piensa 

que las demás sonrisas son mejores que la suya.  

 

Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes que están conforme con 
la forma y tamaño de sus labios y encías. 
 
¿Está conforme con la forma y 

tamaño de sus labios y encías? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  11 3.25 

Casi nunca  49 14.50 

A veces  70 20.71 

Casi siempre  93 27.51 

Siempre  115 34.02 

Total  338 100.00 

En la Tabla 11, se observa que el 34.02% siempre esta conforme con la forma y 

tamaño de sus labios y encías, las cuales son parte indispensable en la imagen 

y percepción de la sonrisa.  
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Tabla 12. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes que se han sentido 
ofendidos o discriminados por la apariencia de su sonrisa. 
 
¿Se ha sentido ofendido o 

discriminado por la apariencia 

de su sonrisa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  218 64.50 

Casi nunca  61 18.05 

A veces  46 13.61 

Casi siempre  8 2.37 

Siempre  5 1.48 

Total  338 100.00 

 

En la Tabla 12, el 64.50% nunca se ha sentido ofendido o discriminado por la 

apariencia de su sonrisa y solo un 1.48% siempre se ha sentido ofendido.  

 

Tabla 13. Frecuencia y porcentaje de los estudiantes que han adoptado 
posturas o hábitos para esconder su sonrisa. 
 
¿Ha adoptado posturas o 

hábitos para esconder su 

sonrisa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca  143 42.31 

Casi nunca  75 22.19 

A veces  79 23.37 

Casi siempre  31 9.17 

Siempre  10 2.96 

Total  338 100.00 

 

En la Tabla 13, se observa que el 42.31% nunca ha adoptado posturas o hábitos 

para esconder su sonrisa y el 2.96% siempre adopta hábitos para esconderla.  
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Tabla 14. Características asociadas a autopercepción de la sonrisa en los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 
año 2021(n=338)  

Características 
Autopercepción 

p 

 

Positiva (n=310) Negativa(n=28)  

n (%) n(%)  

Sexo*   0.291  

 Masculino 134(89.9) 15(10.1)  
 

 Femenino 176(93.1) 13(6.9)  
 

     
 

Edad (años)** 20.4 ± 1.7 20.7 ± 1.7 0.384  

     
 

Rasgos de la personalidad*   0.001*  

 Baja 76(82.6) 16(17.4)  
 

 Promedio 149(94.3) 9(5.7)  
 

 Alto 85(96.6) 3(3.4)  
 

     
 

     
 

*Prueba Chi2   

**Prueba T-Student     
 

 

En la tabla 14, se observa que si hubo una diferencia estadísticamente significativa 

en relación con la autopercepción de la sonrisa en estudiantes de odontología en 

los niveles de rasgos de la personalidad(p=0.001), presentándose una 

autopercepción negativa en el 17.4% de estudiantes con un nivel de rasgos de 

personalidad bajo. También se encontró diferencias en el grupo de rasgo de 

neuroticismo(p=0.002), el 99% de estudiantes que tenían nivel bajo de rasgos de 

neuroticismo presentaron una autopercepción positiva, siendo este grupo el de 

mayor proporción. De acuerdo con el rasgo de extraversión, se encontró diferencia 

estadísticamente significativa(p<0.001), el 21.8% de quienes tienen una baja 

extroversión presentaron una autopercepción de la sonrisa negativa, esto fue 

mayor al 0.9% de quienes tienen una alta extroversión y una autopercepción 

negativa. Además se encontró diferencias en el grupo de rasgo de 

amabilidad(p=0.026). También se observa la autopercepción estética de la sonrisa 

positiva y negativa según los niveles en la puntuación de los  rasgos de la 

personalidad, los que obtuvieron puntuaciones bajas en los rasgos de la 

personalidad el 82.6% tiene una autopercepción positiva, de los que puntuaron 

promedio el 94.3% autopercepción positiva y aquellos que puntuaron alto en sus 

rasgos de la personalidad presentan un 96.6% autopercepción positiva, en los 
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diferentes casos se evidencia que es mínima la cantidad de personas que 

presentan una autopercepción estética de la sonrisa negativa (Figura 1).  

 

 

     
 

Figura 1. Gráfico de barras de la relación entre la autopercepción 

estética de a sonrisa y los rasgos de la personalidad 
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VI. DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados, sí existe relación entre la autopercepción 

estética de la sonrisa y los rasgos de personalidad. Estos resultados guardan 

relación con lo que reportaron Montero y cols. (2015) quienes señalan que 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en algunos de los cinco 

rasgos de la personalidad con respecto a la autopercepción de la sonrisa 17.  En 

el presente estudio se encontró que si existe diferencia significativa entre los 

rasgos Neuroticismo (p=0.002), Extraversión (p=0.001) y Amabilidad (p=0.026) 

similar a los resultados al estudio de Montero y cols. (2015), excepto por el rasgo 

Neuroticismo 17. Los dos últimos rasgos que concuerdan con Montero et al. se 

ven directamente relacionados con la autopercepción estética de la sonrisa, poco 

más de la mitad de su muestra con un 58.2% estuvo conforme y seguro con su 

propia sonrisa, similar a los resultados hallados en el presente estudio (191 

estudiantes; 56.5%), donde más de la mitad refirió sentir confianza y seguridad 

sobre el aspecto de su sonrisa. También se encontró que las puntuaciones en 

los rasgos de la personalidad fueron en mayor cantidad promedio, eso quiere 

decir que gran parte de la muestra evaluada presentó características propias de 

cada rasgo de forma moderada.  

La autopercepción estética de la sonrisa ha tomado mayor relevancia a través 

del tiempo debido a que la imagen es uno de los factores principales para las 

relacione sociales, laborales y amorosas; debido a esto se evidencia según 

nuestros hallazgos ambos grupos femenino y masculino son exigentes con la 

autoevaluación.  

Al analizar si el sexo influye en la autopercepción estética de la sonrisa, se 

encontró que no existe diferencias estadísticamente significativas de la 

autopercepción estética de la sonrisa según el sexo. Lo que quiere decir que a 

pesar de que la muestra estuvo conformada por más mujeres que hombres, no 

influyó en la autopercepción estética de la sonrisa de ambos géneros. Estos 

resultados guardan relación con los estudios de Bilal (2016), Paredes (2017) y 

Castillo (2018) quienes afirman que el género no tuvo ningún efecto sobre la 

autopercepción estética de la sonrisa 19,24,26; sin embargo, los estudios de Da 
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Silva y cols. (2012), Vásquez y cols. (2017) encontraron una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos sexos, mencionando que la población 

femenina es más exhaustiva al evaluar su sonrisa, debido a esto puntúan más 

elevado, que indicaría una autopercepción negativa 15,23.  

Según el cuestionario de autopercepción se encontró que más de la mitad con 

56.51% sienten que su sonrisa les confiere seguridad y confianza, esto 

concuerda con Afroz y cols. (2013), Montero y cols. (2015), Diaz y cols. (2015) 

donde evaluaron a una población joven con edades promedio 22 y 23 años sin 

experiencia previa de algún tratamiento estético dental donde el 57.7%, 58.2% y 

51.9% respectivamente se encontraron satisfechos y seguros con el aspecto de 

su sonrisa, esto nos da entender que más de la mitad de la población evaluada 

en diferentes estudios presentó una autopercepción positiva 16,17,18. En el estudio 

de Da Silva y cols. (2012) casi la totalidad de su población presento conformidad 

y seguridad con el aspecto de su sonrisa, al relacionarse con otros personas 

(92%) 15. 

Así como encontramos personas que se sentían conformes, seguras y 

satisfechas con el aspecto de su sonrisa, hubo personas que no se sentían tan 

confiadas con la imagen de su sonrisa debido a diferentes factores como el 

tamaño y forma de sus dientes y encías, debido a esto algunos adoptan hábitos 

para esconder su sonrisa al relacionarse con otras personas, en el presente 

estudio encontramos que el 12.13% siempre o casi siempre de los evaluados 

han adoptado hábitos para esconder su sonrisa, esto concuerda con lo 

encontrado por Alharti y cols. (2018) que mencionó que el 10% de su muestra 

cubría su sonrisa con las manos al sonreír, reírse y hablar 25, esto no concuerda 

con los resultados encontrados por Da Silva y cols. (2012) donde el 44% casi la 

mitad de su muestra había adoptado hábitos para esconder su sonrisa 15. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que existe una relación entre la autopercepción estética 

de la sonrisa y los rasgos de la personalidad con un p=0.001.  Los 

estudiantes que presentan una autopercepción estética de la sonrisa 

positiva (91.7%) en su mayoría tienen puntuaciones promedio 

(puntuaciones mayor a 3.28 y menores iguales a 3.63) en sus rasgos 

de la personalidad, es decir, son estudiantes que aceptan cambios, 

sugerencias y pueden expresar su opinión frente a una situacion.   

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Para investigaciones a futuro sería recomendable evaluar en más 

poblaciones sin conocimientos previos sobre estética de la sonrisa, 

ya que la literatura reporta diferentes estudios donde se evalúan 

personas con conocimientos como estudiantes de odontología y 

odontólogos.  

- Sería recomendable realizar más estudios sobre la relación de la 

autopercepción estética de la sonrisa y los rasgos de la 

personalidad.  

- Para la evaluación de los rasgos de la personalidad se recomienda 

trabajar junto a expertos en psicología.  

- Se recomienda estudiar con la autopercepción estética de la 

sonrisa, los rasgos de la personalidad del paciente y la satisfacción 

de los antes y después de un tratamiento dental.  
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X. ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

Formulación 
del problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Qué relación 
existe entre la 
percepción de 
la estética de 
la sonrisa y los 
rasgos de la 
personalidad 
en los 
estudiantes de 
pregrado de la 
Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos en el 
año 2020?  
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre la 
percepción estética de la sonrisa 
y los rasgos de la personalidad en 
estudiantes de pregrado de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en el año 2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir la percepción 
estética de la sonrisa en 
estudiantes de pregrado de 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el 
año 2020. 

● Describir los rasgos de la 
personalidad en estudiantes 
de pregrado de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el año 
2020. 

● Comparar la percepción de 
la estética de la sonrisa 
según el sexo en estudiantes 
de pregrado de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el año 
2020. 

● Comparar la percepción de 
la estética de la sonrisa 
según la edad en estudiantes 
de pregrado de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el año 
2020. 

Existe relación 
entre la 
percepción de 
la estética de 
la sonrisa y los 
rasgos de la 
personalidad 
en los 
estudiantes de 
pregrado de la 
Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos en el 
año 2020. 

● Percepción 

de la 

estética de 

la sonrisa 

● Rasgos de la 

personalidad 

● Sexo 

● Edad 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Estudio de nivel relacional 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
 Estudio observacional, 
prospectivo y transversal 
 
POBLACION Y MUESTRA 
Estudiantes que se encuentran 
cursando estudios generales 
de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el 
año 2020. 
 
TIPO DE MUESTREO 
No probabilístico por seguir 
criterios de inclusión y 
exclusión   
 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
Paquete estadístico SPSS21.0 
 
o Análisis descriptivo: 

Frecuencias, Medidas de 

tendencia central y 

dispersión 

 
o Comparación: prueba T 

student, U Mann Whitney. 
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ANEXO 2: Datos Generales y Criterios de Inclusión para el 

estudio 

 

En esta segunda parte del formulario usted deberá llenar con la mayor 
sinceridad los siguientes datos que se solicite. 

1. Sexo  

o Femenino 

o Masculino 

 
2. Edad (en años cumplidos) 

______________ 
 
 

3. ¿Usted se ha realizado algún tratamiento rehabilitador o 

estético? (Ortodoncia, carillas dentales o coronas en dientes 

anteriores, blanqueamiento dental o cirugías gingivales por 

motivos estéticos) 

 
o SÍ 

o NO 

 
4. ¿ Usted alguna vez ha sido diagnosticado o ha recibido terapia 

psicológica relacionado a temas de autoestima, comportamiento 

inadecuado, relaciones sociales o interpersonales? 

o SÍ 

o NO 
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ANEXO 3: Cuestionario de Impacto de satisfacción de la sonrisa 

relacionada con la calidad de vida (SPIRQoL) 

En esta tercera parte del formulario deberá leer detenidamente las preguntas y 

responder con la mayor sinceridad posible, deberá marcar una de las cinco 

alternativas planteadas, según sea su respuesta. De manera obligatoria 

deberán contestar las 15 preguntas, de esa forma podrá continuar a la última 

parte del formulario. 

Preguntas Nunca Casi 
nunca 

Alguna
s veces 

Casi 
siempre 

Siempr
e 

1. ¿La sonrisa que tiene actualmente le 
confiere satisfacción y seguridad? 

     

2. ¿Alguna vez ha sentido vergüenza por su 
sonrisa? 

     

3. ¿Se ha sentido cohibido al sonreír porque 
le desagrada el color de sus dientes? 

     

4. ¿Ha sentido que los demás lo observan 
mal porque su sonrisa no es agradable? 

     

5. ¿Piensa que las sonrisas de las otras 
personas son mucho mejores que la suya? 

     

6. ¿Alguna mal posición de sus dientes le ha 
generado un obstáculo físico para sonreír? 

     

7. ¿Está conforme con la forma y tamaño de 
sus labios y encías? 

     

8. ¿En ocasiones evita sonreír porque el 
tamaño de sus dientes es inadecuado? 

     

9. ¿Se le dificultado la pronunciación de 
algunas palabras por malposición de sus 
dientes? 

     

 10. ¿Has presentado dolor en tus dientes o 
encías al sonreír? 

     

11. ¿Se ha sentido ofendido o discriminado 
por la apariencia de su sonrisa? 

     

12. ¿Ha adoptado posturas o hábitos para 
esconder su sonrisa? 

     

13. ¿Ha sentido que por su sonrisa se le han 
limitado las oportunidades laborales? 

     

14. ¿Ha sentido que por su sonrisa se han 
limitado sus relaciones interpersonales? 

     

15. ¿Su sonrisa ha sido una limitante en su 
vida amorosa?  
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ANEXO 4 

Esta es la última parte del formulario donde se le presenta el inventario reducido 

NEO-FFI donde se evaluará cinco rasgos de su personalidad, para lo cual se le 

pide responder con la verdad a cada pregunta. Cada pregunta tiene como 

respuesta 5 alternativas: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, no opino, 

de acuerdo y totalmente de acuerdo, marcará la respuesta más apropiada para 

usted. Todas las preguntas deberán ser contestadas de manera obligatoria para 

finalizar correctamente. 

Pregunta 
Totalmente en 

descuerdo 
En 

desacuerdo 
No 

opino 
De 

acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 

1.Con frecuencia me siento inferior a 
los demás.      

2.Soy una persona alegre y de buen 
ánimo.      

3.Algunas veces cuando estoy 
leyendo poesía y mirando una obra 
de arte, siento un escalofrío o una 
ola de excitación. 

     

4.Tiendo a suponer lo mejor de la 
gente.      

5.Parece que nunca puedo ser capaz 
de organizarme. 

     

6.Raramente me siento atemorizado 
(a) o ansioso (a).      

7.Verdaderamente disfruto hablando 
con las personas.      

8.La poesía tiene poco a ningún 
efecto sobre mí      

9.A veces intimido o adulo a las 
personas para que hagan lo que yo 
quiero. 

     

10.Tengo un claro conjunto de metas 
y trabajo con dirección a ellas en 
forma ordenada. 

     

11.Algunas veces me vienen a la 
mente pensamientos atemorizantes.      

12.Disfruto de las fiestas en las que 
hay mucha gente.      

13.Tengo una amplia gama de 
intereses intelectuales.      
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14.A veces engaño a la gente para 
que haga lo que yo quiero.      

15.Trabajo duro para conseguir mis 
objetivos.      

16.Algunas veces me siento 
completamente sin valor.      

17.No me considero especialmente 
alegre.      

18.Estoy intrigado por los patrones 
que encuentro en el arte y en la 
naturaleza. 

     

19.Si alguien comienza una pelea, 
estoy listo (a) para contraatacar.      

20.Tengo mucha autodisciplina.      

21.Algunas veces las cosas se ven 
poco claras y sin esperanzas.      

22.Me gusta tener muchas personas 
alrededor.      

23.Me aburren los argumentos 
filosóficos.      

24.Cuando he sido insultado. Solo 
trato de perdonar y olvidar.      

25.Siempre considero las 
consecuencias antes de actuar.      

26.Cuando estoy con mucho estrés, 
algunas veces siento como si me 
hiciera pedazos. 

     

27.No soy tan rápido ni lleno de vida 
como otros.      

28.Tengo una vida de fantasía muy 
activa.      

29.Mi primera reacción es la de 
confiar en la gente.      

30.Trato de realizar los trabajos con 
cuidado para que no haya que 
hacerlos otra vez 

     

31.Con frecuencia me siento tenso 
(a) y sobresaltado (a).      

32.Soy una persona muy activa.      

33.Disfruto concentrándome en una 
fantasía o un ensueño, explorando 
todas sus posibilidades, dejándolas 
crecer y desarrollarse. 

     

34.Algunas personas piensan que 
soy frio (a) y calculador (a).      

35.Me esfuerzo para alcanzar un 
nivel de excelencia en todo lo que 
hago. 

     

36.A veces me he sentido amargado 
y resentido.      

37.En las reuniones, usualmente 
dejo a los otros hablar.      

38.Tengo poco interés en especular 
sobre la naturaleza del universo o de 
la condijo humana. 

     

39.Tengo mucha fe en la naturaleza 
humana.      
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40.Soy eficiente y efectivo (a) en mi 
trabajo.      

41.Soy muy estable emocionalmente.      

42.Huyo de las multitudes      

43.Con frecuencia pierdo el interés 
cuando la gente habla de temas muy 
abstractos y teóricos 

     

44.Trato de ser humilde.      

45.Soy una persona productiva que 
siempre cumple con el trabajo.      

46.Raras veces estoy triste o 
deprimido (a). 

     

47.Algunas veces desbordo felicidad.      

48.Experimento una amplia gama de 
emociones y sensaciones.      

49.Pienso que muchas de las 
personas con las que trato son 
honestas y confiables. 

     

50.En ocasiones actúo primero y 
pienso después.      

51.Algunas veces hago coas 
impulsivamente que después 
lamento. 

     

52.Me gusta estar donde está la 
acción.      

53.Con frecuencia pruebo comidas 
nuevas y extranjeras.      

54.Puedo ser sarcástico (a) y 
cortante cuando necesito serlo      

55.Hay muchos trabajos pequeños 
que necesitan realizarse que algunas 
veces simplemente las ignoro. 

     

56.Me cuesta mucho enojarme.      

57.No siento mucho placer en charlar 
con la gente.      

58.Raramente siento emociones 
fuertes.      

59.No siento ninguna compasión por 
los limosneros.      

60.Con frecuencia me meto a 
situaciones para las que no estoy 
completamente preparado. 
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ANEXO 5: Consentimiento Informado 

AUTOPERCEPCIÓN ESTÉTICA DE LA SONRISA Y SU RELACIÓN CON 
LOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
EN EL AÑO 2021 

 

INVESTIGADORA 

- Claudia Denisse Piscoche Rodríguez 

Propósito del Estudio:  

Estimado estudiante, se le está invitando a participar en este trabajo de 

investigación llamado: “Autopercepción estética de la sonrisa y su relación con 

los rasgos de la personalidad en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021”. Este estudio es desarrollado 

por la bachiller Claudia Denisse Piscoche Rodriguez de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad 

de mostrar la importancia sobre la autopercepción del paciente y sus rasgos de 

la personalidad, dentro de lo que considera estéticamente aceptable sobre su 

sonrisa, así el odontólogo tendrá una mejor referencia para el diseño de la 

sonrisa del paciente, de esta manera el paciente pueda sentirse satisfecho 

teniendo una sonrisa que lo identifique, manteniendo y conservando 

características que lo hacen genuino, así la relación del paciente dentro de su 

entorno social no se verá alterada ni perjudicada.  

Procedimientos:  

Si usted acepta participar en el presente estudio llenará un formulario compuesto 

por 3 partes, en la primera parte usted llenará datos personales, en la segunda 
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contestará un cuestionario que evalua la autopercepción estética de su sonrisa 

que durará 5 minutos y por el ultimo el cuestionario que evaluará sus rasgos de 

la personalidad según 5 dimensiones, el cual durará 12 minutos. Para cada 

sección del formulario será necesario que responda todas las preguntas para 

poder pasar a la siguiente sección. Finalmente se le agradecerá por su 

participación.          

RIESGOS 

No existen riesgos por participar en el presente estudio, no realizarán otras 

pruebas o exámenes adicionales.  

BENEFICIOS 

Usted se beneficiará pues se le informará de manera personal y confidencial a 

su correo los resultados que se obtengan del formulario realizado. 

 
 
 

COSTOS E INCENTIVOS 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Los costos de la 

investigación son cubiertos por el investigador del proyecto y no le ocasionarán 

gasto alguno. Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra 

índole, únicamente la satisfacción de colaborar en el desarrollo de la 

investigación. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Los datos recolectados del estudio solo serán utilizados por el investigador. 

Asimismo, la encuesta no requiere el uso de los nombres de los entrevistados; 

además, el correo al que se envía las respuestas es de uso exclusivo del 

investigador. 
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CONTACTO EN CASO DE CONSULTAS O COMENTARIOS 

Contacto con el investigador Claudia Denisse Piscoche Rodriguez al 

correo electrónico claudia.piscoche@unmsm.edu.pe  

Gracias 

¿ACEPTA PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas 

me van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo 

decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento. 

o SÍ, acepto 

o No, acepto 

 

 

mailto:claudia.piscoche@unmsm.edu.pe

