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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Una sonrisa estética, ha pasado de recibir una atención 

moderada, a convertirse en un problema de salud pública, por lo que evaluar la 

percepción de la misma resulta necesario para emprender nuevos enfoques y sus 

relaciones con las competencias sociales de los individuos. 

OBJETIVO: Especificar el efecto de la autopercepción de la sonrisa en el 

desarrollo de las competencias sociales. 

MÉTODOS: Se realizó la evaluación de 214 pacientes que acudían al servicio de 

medicina de un Centro de atención primaria por padecimientos agudos. A los 

pacientes seleccionados se les aplica la ficha de la escala de habilidades 

sociales, a través de la cual se determina el grado de desarrollo de la 

competencia social (conjunto de HH.SS. necesarios para desenvolverse 

eficazmente en el contexto social) y finalmente mediante una fotografía de cada 

uno la autopercepción de su sonrisa.  

 RESULTADOS:  

1. La edad, tiene una relación no significativa estadísticamente con la percepción 

de la sonrisa. 

2. El sexo, el grado de instrucción, el estado civil y la ocupación según prueba de 

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

percepción de la sonrisa. 

3. El número de atenciones dentales, de cepillados diarios y atenciones estéticas 

también tienen una relación estadísticamente significativa. 
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4. Existe una relación significativa entre habilidades sociales y autopercepción de 

la sonrisa. 

CONCLUSIÓN: 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 

 

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS SOCIALES, SONRISA. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: An aesthetic smile has gone from receiving moderate attention 

to become a public health problem, so assessing the perception of it is necessary 

to undertake new approaches and their relationships with the social skills of 

individuals. 

OBJECTIVE: To determine the effect of the self-perception of the smile of adults 

in the development of social competences. 

METHODS: The evaluation of 214 patients who attended the medical service of a 

Primary Care Center for acute conditions was performed. The social skills scale is 

applied to the selected patients, through which the degree of development of the 

social competence (set of HH.SS. necessary to effectively develop in the social 

context) is determined and finally through a photograph of each self-perception of 

his smile. 

 RESULTS: 

1. Age, has a statistically insignificant relationship with the perception of the smile. 

2. Sex, educational level, marital status and occupation according to Chi-square 

test have a significance with a value of p <0.05 with the variable smile perception. 

3. The number of dental care, daily brushing and aesthetic attention also have a 

statistically significant relationship. 

4. There is a significant relationship between social skills and self-perception of the 

smile. 
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CONCLUSION: There is a statistically significant relationship between social 

competences and the self-perception of the smile of adults seen in an 

establishment of the first level of care in Arequipa 

 

KEY WORDS: SOCIAL COMPETENCES, SMILE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La estética facial se revela como un factor determinante a la hora de evaluar la 

belleza, tanto desde una percepción personal del propio aspecto, como en su 

dimensión social. Este hecho, trasciende del terreno de la apariencia, ya que un 

rostro óptimo no se percibe únicamente como más atractivo, si no también recibe 

una aceptación prioritaria en la interacción social. Asimismo, el escaparate de la 

belleza facial, se argumenta como un poderoso instrumento de comunicación, la 

estética dental es la clave de este atractivo físico general y sonreír se considera la 

mejor estrategia para influir sobre las personas (1). Una sonrisa estética ha 

pasado de recibir una atención moderada a convertirse en una especialidad 

médica (2) por lo que evaluar la percepción de la misma resulta necesario para 

emprender nuevos tratamientos. 

 

Conocer y comprender el arte y la ciencia de la estética en odontología, es una 

situación, pero practicarla y ejecutarla puede ser otra, eso porque la interpretación 

de la belleza está en los ojos de quien la observa. La necesidad de estética en la 

odontología, está directamente relacionada con el sentido de estética del hombre 

en su mundo, es posible que el sentido de belleza de un individuo determine la 

manera como desea presentarse a los otros, una condición que debe analizarse 

con cuidado, ya que lo que puede ser cosméticamente agradable al profesional, 

muchas veces puede tener una relación inversa para el paciente (3); por tal razón, 

el rostro es un segmento muy importante en la composición estética de un 

individuo y la sonrisa a su vez, asume un papel fundamental en la estética del 

rostro (4). 
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El atractivo físico es una característica importante en la sociedad y cultura actual 

(5), que juega un importante rol al momento de la interacción social, el éxito de 

conseguir un empleo, de mejorar el rendimiento laboral y mejorar las perspectivas 

de empleo (6). El tener los dientes alineados y una sonrisa agradable, es 

sinónimo de un estado positivo en todos los niveles sociales (7). La percepción de 

la estética es distinta entre las personas y está influenciada por su experiencia 

personal o social medio ambiental. Las opiniones de los profesionales con 

respecto a la evaluación sobre la estética no coinciden con la percepción y 

expectativas de los pacientes (8,9). 

 

En tal sentido, resulta de gran importancia en la perspectiva del mundo actual, 

determinar la asociación de ésta sonrisa, con la competencia social de la persona, 

para conocer el efecto de la misma en su entorno social, lo cual puede llevar a 

marcar el rumbo de diferentes actitudes ante la salud pública colectiva; todo ello 

tomando en cuenta que la competencia social es el camino tomado por el 

individuo, para lograr la ejecución de sus metas y por ende alcanzar sus objetivos, 

es decir, son aquellas características psicológicas adquiridas por el individuo que 

para su concepto son idóneas, pertinentes o ideales para poseer un 

comportamiento adecuado, que le permita prepararse y afrontar las dificultades 

presentadas en su día a día, que puedan afectar el lograr objetivos planteados 

(10). 

 

Habiendo realizado una revisión bibliográfica no hemos encontrado muchos 

estudios que relacionen la sonrisa con la competencia social, por lo cual nos 

interesó llevar a cabo esta investigación. 
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Por todo lo mencionado el presente trabajo de investigación tiene como:  

PROBLEMA: ¿Cuál es el efecto de la autopercepción de la sonrisa en el 

desarrollo de las competencias sociales de adultos? 

HIPÓTESIS: La autopercepción de la sonrisa está relacionada con el grado de las 

competencias sociales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Determinar el efecto de la autopercepción de la sonrisa 

de adultos en el desarrollo de las competencias sociales. 
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MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

 

ATRACTIVO FACIAL  

 

En una sociedad contemporánea altamente competitiva, el atractivo físico de la 

persona cobra vital importancia a la hora de conseguir éxito, tanto en el ámbito 

emocional como en el ambiente laboral, una persona atractiva, recibe mejor trato 

que personas no atractivas, por lo mismo cada vez somos más conscientes de la 

importancia de la estética. La belleza no es absoluta, ya que está dictada por 

factores culturales y preferencias individuales. El rostro es uno de los puntos 

determinantes en el atractivo de una persona. Estudios relatan que, al ver una 

persona por primera vez, un 31% de legos observa la boca, mientras que un 41% 

los ojos (11). 

 

En la estética facial, Ricketts fue pionero en analizar el rostro en relación a 

proporciones divinas, estableciendo que mientras más cercano a estas 

proporciones, más cercano a lo ideal parecía ser el rostro. Los componentes que 

influyen mayormente en la evaluación del atractivo del rostro, son la medianía, 

simetría y dimorfismo sexual. La medianía se refiere al grado en que un 

determinado rostro se asemeja a la mayoría de los rostros dentro de una 

población determinada, un rostro cercano al promedio es más atractivo, porque 

está en proporción divina. La medida en que la mitad de un rostro se asemeja a la 

otra mitad, se denomina Simetría. Al evaluar el rostro, tanto la medianía como la 

simetría, son importantes, dado que rostros altamente simétricos resultan también 

ser rostros que corresponden al promedio de una población (11). 
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El dimorfismo sexual, es definido como la diferencia de formas, coloración y 

tamaños entre machos y hembras de una misma especie. En humanos, la 

testosterona en los hombres estimula el crecimiento mandibular, maxilar, de las 

prominencias supraorbitarias, el centro de la cara y vello facial. Mientras que en 

las mujeres los estrógenos, inhiben a la testosterona e incrementan el tamaño de 

los labios. Estas características indican madurez sexual y potencial reproductiva, 

el dimorfismo sexual se ve aumentado en el periodo puberal (11).  

 

Pallett y cols., establecieron una nueva proporción dorada, el estudio se basó en 

fotografías, en donde se alteró la longitud vertical y horizontal del rostro, observó 

que aumentaba el atractivo de las personas bajo ciertas condiciones, en relación 

a la distancia vertical y horizontal del rostro. De acuerdo a esto, la proporción ideal 

de longitud vertical entre los ojos y la boca de un 36%, en relación a la longitud 

total vertical del rostro, siendo esta última la longitud medida desde la línea del 

nacimiento del pelo al mentón. Por otro lado, la proporción ideal de longitud 

horizontal entre los ojos es de un 46%, respecto a la distancia total horizontal, 

medida del ancho del rostro entre orejas (12). 

 

La percepción estética varía de persona a persona, siendo influenciada por su 

experiencia personal y entorno. Por esta razón, las opiniones profesionales 

respecto a la evaluación de la estética facial pueden no coincidir con las 

percepciones y expectativas de los pacientes (13).  
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          Sonrisa  

 

La boca es una parte importante del tercio inferior del rostro, es 

considerada como el centro de la comunicación. Junto a los ojos, son las 

estructuras faciales que son vistas en primera instancia al conocer una 

persona (14,15). 

  

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

para la expresión de diferentes emociones, tales como la alegría y 

aceptación social. Por lo anterior, es un relevante rasgo en la comunicación 

no verbal teniendo un rol en la expresión y apariencia facial (16).  

 

La expresión “sonríe con los ojos” tiene sentido. Según el anatomista 

francés Duchenne, al sonreír se elevan las esquinas de la boca y las cejas 

pueden o no también elevarse (17); por tanto, los grupos musculares 

involucrados, son los músculos cigomáticos mayores y los orbiculares 

oculares. Este tipo de sonrisa es conocida también por “sonrisa Duchenne”, 

se estima que este tipo de sonrisa, está asociada a estados de felicidad, 

estudios indican que este tipo de sonrisa es ejecutada por estímulos que 

provocan la alegría de una persona (11,17). 

 

 Clasificación de la sonrisa  

 

De acuerdo a los tejidos blandos que rodean la sonrisa, existen tres tipos 

de sonrisas (18): 
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La sonrisa cúspide, caracterizada por la acción de todos los elevadores del 

labio superior, exponiendo dientes y encía.  

 

La sonrisa compleja o de dentadura completa, caracterizada por la acción 

de los elevadores del labio superior y depresores del labio inferior, 

actuando simultáneamente, levantando el labio superior y bajando el labio 

inferior, este tipo de sonrisa, tiende a mostrar mayor cantidad de piezas 

dentarias y encías.  

 

La sonrisa Mona Lisa, ésta se caracteriza por la acción de los músculos 

cigomáticos mayores, moviendo las comisuras hacia afuera y arriba, 

seguido de una elevación gradual del labio superior. Este tipo de sonrisa 

sería similar a la descrita por Duchenne (17).  

 

Es necesario establecer que este tipo de sonrisa, está sólo orientada a la 

musculatura involucrada, dado que, en esta sonrisa, no existe exposición 

dentaria.  

 

Importante es la diferenciación de una sonrisa posada a una sonrisa 

espontánea. La sonrisa posada o también llamada social, corresponde a la 

expresión voluntaria, este tipo de expresión es usada en circunstancias 

como, al conocer a una persona o cuando se saca una fotografía. La 

sonrisa espontánea o no posada en cambio, es involuntaria, natural e 

involucra la musculatura facial y la emoción que se expresa en ese 
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instante. En esta sonrisa se eleva más el labio que una sonrisa posada 

(18,19). 

  

La sonrisa posada, es utilizada en la mayoría de los estudios, dada su 

reproductibilidad en el tiempo (20).  

 

Houstis y cols, establecieron que estructuralmente, existen diferencias en 

los componentes musculares mayoritarios en expresiones faciales, tales 

como el fruncido de labios (Lip Pucker) y la sonrisa posada de acuerdo al 

sexo, entendiendo que la musculatura responsable en el fruncido de labios 

y sonrisa posada, tiene movimientos verticales y horizontales. Las mujeres, 

tienen un componente horizontal más pronunciado, en la sonrisa posada en 

comparación con los hombres, donde la musculatura comprendida para la 

sonrisa posada, son los músculos buccinador y risorio. En hombres, en 

cambio, tienen mayor pronunciamiento en el componente vertical, tanto en 

la expresión del fruncido de labios como en la sonrisa posada. La 

musculatura comprometida son los músculos elevadores del labio superior 

y cigomático mayor (11,20).  

 

 Fenómeno Perceptivo  

 

El fenómeno perceptivo, corresponde al proceso mediante el cual la 

conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o 

situaciones y los transforma en experiencia útil.  
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Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz, filósofo alemán del siglo XIX, 

quien formuló la teoría clásica de la percepción, la constancia en la 

percepción, es resultado de la capacidad del individuo de sintetizar las 

experiencias del pasado y las señales sensoriales presentes.  

 

En la medida que un niño recién nacido explora el mundo que le rodea, 

aprende rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un esquema 

de representación tridimensional. Los psicólogos reconocen que la mayoría 

de los estímulos puros de la experiencia sensorial, es decir por medio de 

los sentidos, son corregidos de inmediato transformándolos en 

percepciones. Esta transformación es de manera inconsciente (21). 

 

Nuestro cerebro memoriza y recuerda con mayor rapidez, las emociones 

positivas que las emociones negativas. Existiendo estructuras involucradas 

en el procesamiento de la emoción, en las emociones positivas como la 

sonrisa, por ejemplo, actúa preferentemente el hemisferio izquierdo, 

mientras que emociones negativas el hemisferio derecho. Ellis, afirma que 

existe diferencia en la sonrisa de acuerdo al sexo, ésta la atribuye 

principalmente a la presencia de testosterona, hormona que produce 

cambios a nivel cerebral, en relación al hemisferio izquierdo, con la 

consecuencia de una disminución de la sonrisa en hombres, sobretodo en 

periodo posterior a la pubertad (22). 

 

La existencia de un adecuado comportamiento social de acuerdo al sexo, 

se debe al entorno y normas que impone implícitamente la sociedad, 

mujeres tienen a ser más expresivas y el sonreír es una de las expresiones 
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que se es asociada a este género, mientras que los hombres deben ser 

menos expresivos. La habilidad para reorganizar emociones del rostro es 

importante para la adaptación social, sin embargo, la habilidad para juzgar 

la autenticidad de la emoción facial, es también de suma importancia. Esta 

habilidad es desarrollada entre los 3 y 5 años de edad, pero puede ser 

verbalmente expresada a los 6 años de edad (23).  

 

El análisis de la percepción estética es un tema que ha sido motivo de 

estudio desde tiempos remotos; figuras como Pitágoras, Platón, DaVinci 

han intentado cuantificar la belleza. Las normas estéticas y referencias de 

belleza tienen su origen en principios de estética del arte, medidas 

promedio o una población específica (24).  

 

La percepción de la belleza está influenciada por factores culturales, 

étnicos o raciales, siendo además subjetiva e influenciada por la 

experiencia personal y el ambiente, por lo anterior, la percepción del 

profesional puede o no coincidir con la percepción y expectativa del 

paciente lego (25). 

 

Rodríguez y cols. (26), en su estudio no encontró influencias del sexo ni de 

la edad en la evaluación de la percepción estética de sonrisas, lo mismo 

ocurre con estudios realizado por Sarver y cols. (27).  No obstante, Schabel 

y cols., indican que sí existen diferencias en la percepción de acuerdo al 

sexo, siendo los hombres menos críticos en la evaluación en comparación 

con las mujeres (28). 
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En los últimos años, se ha estudiado la percepción a través de fotografías. 

El individuo lego, pareciera tener mayor conciencia estética al evaluar sólo 

una visión que involucre labios y piezas dentarias, en comparación a la 

evaluación del rostro completo, debido a que se verían influenciados por el 

color de piel o cabello. Características transversales de la sonrisa tienen 

significancia en el atractivo de una sonrisa, la exposición gingival maxilar y 

la posición de dientes anteriores tienen efectos en la estética dental. En 

efecto los niños muestran mayor cantidad de piezas dentarias y tienen 

mayor exposición gingival, en comparación con los adultos, es por esta 

razón que la exposición dentaria junto a un nivel de exposición gingival, 

hace parecer jovial a la vista. En relación a lo anteriormente mencionado, 

se acepta como una apariencia jovial, cuando el margen gingival está al 

nivel del labio superior en sonrisa posada o social (29). 

 

Legos, ortodoncistas y rehabilitadores tienen diferentes percepciones en el 

atractivo al evaluar la altura del margen gingival del incisivo central y la 

línea media. Los especialistas parecen ser menos tolerantes en la 

evaluación estética y las diferencias en la percepción deberían ser 

discutidas con el paciente cuando se planifica el tratamiento, el paciente 

puede ayudar para ver la importancia de la simetría y entender que la 

percepción visual de algunas desviaciones dentales de legos es distinta a 

la percepción de especialistas (11). 
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COMPETENCIA SOCIAL Y HABILIDADES SOCIALES. 

 Definición y modelos conceptuales 

Aunque se puede encontrar mucha literatura científica dirigida a definir las 

habilidades sociales, lo cierto es que hoy todavía existe gran controversia 

entre los distintos autores en relación con el tema, y no se dispone aún de 

una concepción y una definición consensuada. Así, como afirma Gumpel 

(1994) desde algunas concepciones se definen estos comportamientos 

únicamente como conductas observables, tales como el contacto ocular y 

los gestos, y como respuestas concretas a estímulos sociales concretos. 

Otros investigadores, sin embargo, utilizan enfoques más morales, y 

definen las habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas, 

observables y no observables, que se utilizan en los intercambios sociales 

para obtener o mantener refuerzo del ambiente.  

Desde un enfoque molar, centrado en el proceso, se asume que las 

habilidades sociales son los componentes de acciones específicas (como 

mirar, sonreír...) o secuencias de comportamientos que crean encuentros 

concretos (como los saludos) que están regulados (Argyle, 1980; Trower, 

1982). Como indica Trower (1982), estos componentes se aprenden 

mediante la experiencia y la observación, se retienen en la memoria de 

forma simbólica y, posteriormente, se recuperan para utilizarlos en la 

construcción de episodios concretos. Este enfoque subraya la necesidad 

de que existan metas u objetivos sociales (motivación) para alcanzar un 

conjunto de comportamientos socialmente hábiles, y está basado en la 

habilidad para percibir tanto el ambiente físico como las necesidades 
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internas de los demás. Una persona puede controlar la situación inmediata 

y evaluar su comportamiento en esa situación en función del feedback 

externo proporcionado por otros (verbal o no verbal) y de la evaluación 

interna. De acuerdo con Sacks (1992), desde este enfoque es posible 

distinguir siete componentes (31, 32, 33): 

– Percepción de otras personas, o habilidad para responder de forma 

eficaz a las necesidades y deseos de los demás. 

– Ponerse en lugar del otro, o habilidad no solo de reconocer los 

sentimientos del otro, sino también de comprender lo que la otra 

persona está pensando o sintiendo. 

– Acompañamiento no verbal del discurso, consistente en utilizar durante 

la interacción una combinación de conductas verbales y no verbales 

para lograr una proximidad y una orientación apropiadas. 

– Refuerzo, entendido como la habilidad para reforzar el comportamiento 

social del otro o para iniciar la interacción a través de la sonrisa o del 

movimiento de la cabeza, por ejemplo. 

– Autopresentación, esto es, habilidad para enviar a la otra persona 

pistas sobre la propia identidad, rol, estatus, etc. 

– Situaciones y sus reglas, o capacidad para comprender el significado 

completo de un conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro 

concreto. 
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– Secuencias de interacciones, es decir, habilidad para organizar una serie de 

conductas verbales y no verbales en un orden concreto para obtener 

resultados positivos.  

Así, desde este enfoque centrado en el proceso, se enfatiza la importancia no 

solo de los componentes concretos de habilidades observables, sino también de 

las habilidades para producir y poner en marcha continuamente 

comportamientos habilidosos en todas las situaciones y en cualquier momento. 

Desde este enfoque es apropiado realizar una diferenciación entre habilidades 

sociales y competencia social (Gumpel, 1994; Caballo, 1993). Así, los juicios 

sobre «competencia social» se refieren a la adecuación y eficacia de los 

comportamientos sociales, observables y no observables, utilizados para 

producir habilidades sociales observables. Sin embargo, las habilidades sociales 

se refieren solo a las manifestaciones observables de tal competencia (34). 

De este modo, de acuerdo con Gumpel (1994), una persona socialmente 

competente se caracteriza por: 1) utilizar de forma apropiada los 

comportamientos observables para crear respuestas apropiadas a estímulos 

externos; 2) incrementar, en una situación particular y mediante un 

comportamiento observable, las posibilidades de recibir refuerzos mientras 

reduce el riesgo de obtener consecuencias negativas del ambiente; y 3) si la 

situación particular se repitiese, poner en marcha comportamientos observables 

y no observables que tengan mayores probabilidades de ser considerados 

habilidosos (Gumpel, 1994).  

En la misma línea, otros autores definen la competencia social como los juicios 

sobre la actuación interpersonal emitidos por agentes sociales significativos de 
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ambiente. Según Caballo (1993), desde estos enfoques la competencia social 

supone un término evaluativo general referido a la calidad o adecuación de la 

ejecución total de una persona en una tarea determinada y, por su parte, las 

habilidades sociales constituyen capacidades específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea (30, 33). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS  
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MÉTODOS 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Se realizó en el Centro de salud de Hunter, establecimiento del primer nivel de 

atención de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, con categoría I-4, de la 

ciudad de Arequipa. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población en estudio estuvo constituida por adultos que reciben atención por 

enfermedades agudas en los consultorios de medicina de un establecimiento del 

primer nivel de atención de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, con 

categoría I-4, durante un mes, lo cual por datos estadísticos hacen un aproximado 

de 500 personas. 

 

Según fórmula para calcular el tamaño de la muestra para una proporción en una 

población finita (universo de 500 según datos de HIS-MIS). Con un intervalo de 

confianza del 95%, un error de estimación máximo de 5% (e=0.05), para una 

proporción máxima de 50%: 

 

n =          S2  

 ________ 

 e2/Z2+S2/N  

n= 214 
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De acuerdo a este resultado se evaluaron a todos los pacientes que cumplieron 

con los criterios de selección hasta completar el número de acuerdo a fórmula. 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

 

a) Criterios de Inclusión: 

 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes entre 18 y 50 años. 

 Pacientes que acuden por enfermedades agudas respiratorias y 

gastrointestinales en resolución. 

 

b) Criterios de Exclusión: 

 

 Pacientes con enfermedades crónicas. 

 Pacientes gestantes o en periodo de lactancia. 

 Pacientes que estén llevando un tratamiento de ortodoncia. 

 Pacientes con alguna patología que altere el estado facial. (Acné, nevus, 

cicatrices, etc.) 

 Pacientes con patologías que alteren su aspecto físico (sobrepeso, 

impotencia funcional de alguna extremidad, etc.) 

 Pacientes con tratamiento psicológico o psiquiátrico. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

a) Tipo de estudio 

Corresponde a un trabajo de tipo observacional, prospectivo, transversal según 

Altman D; y, desde el nivel investigativo, es explicativo. 

b) Producción y registro de datos 

 

 Para el presente estudio, previamente se pidió autorización al jefe 

del centro de salud donde se realizó el estudio. 

 El Centro de salud cuenta con 4 consultorios de medicina, lugar 

donde en coordinación con los médicos tratantes, se tenía acceso 

a la información de los diagnósticos de los pacientes. 

 En sala de espera de estos consultorios, se procedió a 

entrevistarlos para ver el cumplimiento de los criterios de selección. 

 Se les aplicó el test para determinar las competencias sociales a 

cada uno de los pacientes (Anexo 1) (35) con la siguiente escala 

de medición 

RESULTADO GENERAL 

Con la ayuda del Percentil alcanzado se tiene un primer índice 

global del nivel de las competencias sociales o aserción del 

adulto. Si el Pc   está en 25 o por debajo el nivel del   sujeto será 

de BAJAS competencias sociales. Si cae el percentil en 75 o más 

hablamos de un ALTO   nivel en sus competencias sociales. Si 

está el Percentil entre   26 y 74    es nivel en MEDIO 
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Puntaje Pc  Nivel de HS 

25 o por debajo   nivel de BAJAS HS. 

entre   26 y 74  nivel MEDIO 

75 o más    ALTO nivel en sus HS. 

 

 Posteriormente al finalizar el test, se les realizó una pregunta para 

determinar la percepción de su sonrisa, previa foto de la misma de 

ellos. El investigador le presentó la foto de su sonrisa, la cual se le 

mostró al sujeto de estudio, quien la calificó en 3 alternativas 

(inadecuada, parcialmente adecuada y adecuada) de acuerdo a 

hoja de recolección de datos.  

 Se consignaron los datos en la ficha de recolección de datos 

respectiva. (Anexo 2) 

 Se procedieron a organizar y tabular la información recabada. Los 

datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente. 

 

c) ANÁLISIS ESTADÌSTICO: 

Los datos fueron analizados con técnicas de estadística descriptiva para 

producir frecuencias absolutas y porcentuales y valores de resumen en 

el caso de variables e indicadores cuantitativos y la diferencia entre 

grupos se estableció mediante prueba de Chi2. Mediante Software: 

SPSS para Windows. 20.0 

 



 

27 

 

d) ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos los pacientes fueron informados del procedimiento. Como parte 

de los criterios éticos establecidos por la institución para todo 

tratamiento, a cada paciente, se le explicó específicamente las 

finalidades del trabajo y la confidencialidad de sus datos, obteniéndose 

el consentimiento informado verbal. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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GRÁFICO N°1 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DE 

LA SONRISA 
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Chi2 25.11 p<0.05 
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GRÁFICO N°2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRUPO ETÁREO DE ACUERDO A LA 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 
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Chi2 9.405 p>0.05 
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GRÁFICO N°3 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ACUERDO A 

LA PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 
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Chi2 71.77 p<0.05 
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GRÁFICO N°4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE ACUERDO A LA 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 
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Chi2 63.80 p<0.05 
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TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA OCUPACIÓN DE ACUERDO A LA 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

TOTAL INADECUADA 
PARCIALMENTE 

ADECUADA 
ADECUADA 

N° % N° % N° % 

NINGUNA 10 25 0 0 0 0 4.7 

AMA DE CASA 8 20 85 79.4 0 0 43.5 

ESTUDIANTE 12 30 0 0 33 49.3 21 

EMPLEADO U 

OBRERO 
4 10 22 20.6 28 41 25.2 

OTROS 6 15 0 0 6 9 2.8 

EMPRESARIO 0 0 0 0 6 9 2.8 

TOTAL 

 
40 100.0 

 

107 

 

100.0 67 100 100 
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GRÁFICO N°5 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ANTECEDENTE DE ATENCIÓN ESTÉTICA 

DENTAL DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 
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Chi2 = 28.20; p<0.05 
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TABLA N°2 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN N° DE ATENCIONES DENTALES POR AÑO DE 

ACUERDO A LA PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

 

 

 

 

 

N° DE 

ATENCIONES 

DENTALES 

POR AÑO 

 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

TOTAL 

INADECUADA 
PARCIALMENTE 

ADECUADA 
ADECUADA 

MEDIA 0.2 0.67 2.46 1.14 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0.40 0.78 1.36 1.31 

MAXIMO 1 2 5 5 

MINIMO 0 0 1 0 
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TABLA N°3 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN N° DE CEPILLADOS POR DIA DE ACUERDO A 

LA PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

 

 

 

 

 

N° DE 

CEPILLADOS 

POR DIA 

 

PERCEPCIÓN DE LA SONRISA 

TOTAL 

INADECUADA 
PARCIALMENTE 

ADECUADA 
ADECUADA 

MEDIA 1.80 2.22 3.07 2.41 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
0.68 0.61 0.84 0.97 

MAXIMO 3 4 4 4 

MINIMO 1 1 2 1 
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GRÁFICO N°6 

 

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS SOCIALES Y PERCEPCIÓN DE LA 

SONRISA 
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Chi2 = 186.30; p<0.05 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

El rostro es una importante área y canal de comunicación no verbal, que juega un 

rol significativo en las emociones más que ninguna otra parte del cuerpo; el rostro 

comunica, revela y exhibe instantáneamente estados emocionales. Debido a que 

la boca se encuentra localizada en uno de los puntos focales del rostro, la sonrisa 

corresponde a una expresión facial que se asocia a estados positivos del ser 

humano, constituyendo una característica esencial en la determinación de un 

rostro. La percepción estética varía de persona a persona, siendo ésta 

influenciada por su experiencia personal y entorno. Por esta razón, las opiniones 

profesionales respecto a la evaluación de la estética facial, pueden no coincidir 

con las percepciones y expectativas de los pacientes, o aun cuando pudieran 

entender lo mismo, las prioridades están supeditadas a los costos que ello 

involucra. Es más, un paciente excesivamente preocupado de un problema 

menor, podría indicar patologías como la dimorfobia, enfermedad en la cual los 

pacientes nunca quedan satisfechos con su apariencia. 

 

Por otro lado, las Habilidades Sociales Básicas, mediante las cuales se puede 

determinar el desarrollo de la Competencia Social, que es el conjunto de 

habilidades sociales necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto 

social. 

 

En el presente estudio se evaluaron ambos parámetros, es decir, la percepción de 

cada participante con respecto a su sonrisa y por otro lado su competencia social. 

Fueron en total 214 pacientes participantes de este estudio y como se ve en los 
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gráficos 1 y 2 la distribución de los pacientes en cuanto al sexo y grupo etáreo, 

fue variada. Al hacer la distribución de los pacientes de acuerdo al tipo de 

percepción de su sonrisa, se encontró que, de acuerdo al sexo, en mayor 

porcentaje los varones tenían una percepción adecuada, a diferencia de las 

mujeres, que tenían una percepción inadecuada de su sonrisa; al realizar el 

análisis estadístico, mediante prueba de Chi cuadrado (25.11), se encontró un 

valor de p>0.05, lo que indica que no hay una relación estadísticamente 

significativa entre sexo y percepción de la sonrisa. De acuerdo a este resultado se 

puede deducir que se debería a que el sexo femenino es más exigente a la hora 

de analizar su rostro y por ende su sonrisa (Gráfico 1). 

 

Así mismo, con respecto al grupo etáreo (gráfico 2), se observa que conforme se 

incrementa la edad, es mayor la percepción negativa de la sonrisa de las 

personas evaluadas, siendo el grupo entre 20 y 30 años quienes más variada 

tenían su percepción de la sonrisa, de tal manera que al hacer la prueba de chi 

cuadrado (9.41) ésta tiene un valor p>0.05, lo cual indica que la relación entre 

grupo etáreo y percepción de la sonrisa no tienen relación estadísticamente 

significativa. 

 

En el gráfico 3, se puede ver la distribución según el nivel de instrucción con la 

percepción de la sonrisa, se observa que el grupo de personas universitarias o 

con posgrado, tienen una mejor percepción de su sonrisa. Con una relación 

estadísticamente significativa (chi71.77, p<0.05); esto se debería a que las 

personas con un nivel de instrucción superior atienden su aspecto físico como 

parte de su desarrollo, además sus posibilidades económicas serían mejores. 
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Con respecto al estado civil (Gráfico 4), se puede apreciar que quienes son 

solteros tienen la mayor frecuencia de percepción inadecuada de su sonrisa, con 

una relación estadísticamente significativa (chi 63.80, p<0.05); lo cual podría 

deberse a que el hecho de tener una pareja o haberla tenido, tiene que ver con el 

aspecto físico y la autoestima de las personas. 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución de la ocupación de los evaluados en 

relación a la percepción de su sonrisa, observando que quienes tienen trabajo 

independiente de mando medio a alto, tienen un mayor porcentaje de percepción 

adecuada de su sonrisa. De tal forma que los empresarios, personas con 

negocios propios, tienen una percepción principalmente adecuada de su sonrisa, 

y los que no tienen ninguna ocupación principalmente es inadecuada. Esta 

relación es estadísticamente significativa. Las razones serían similares a las 

mencionadas anteriormente en cuanto al aspecto físico y el poder adquisitivo de 

los evaluados. 

 

El antecedente de atención estética tiene una relación estadísticamente 

significativa con la percepción de la sonrisa, probablemente por las atenciones 

enfocadas a mejorar el aspecto estético de los mismos, es decir ortodoncia, 

blanqueado dental, cirugía maxilofacial u otra. De manera similar el número de 

atenciones dentales y el número de cepillados también tienen una relación 

significativa, por la misma razón, como se muestra en el gráfico 5 y tablas 2 y 3. 

 

En el gráfico 6 se muestra la relación entre las competencias sociales y la 

percepción de la sonrisa, con un valor p<0.05 por tanto estadísticamente 
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significativa. Con este resultado se demuestra el rol significativo de la 

autopercepción de una parte importante del rostro con la competencia social de 

las personas evaluadas, es decir su desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Este problema, es un aspecto preocupante en la salud pública, puesto que una 

persona hábil socialmente es capaz de rendir eficazmente en sus tareas sociales 

y familiares. Siendo este tema una preocupación actual en la sociedad moderna. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las competencias sociales 

y la autopercepción de la sonrisa adecuada de adultos atendidos en un 

establecimiento del primer nivel de atención de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar trabajos similares en poblaciones más grandes y otros 

grupos etáreos, para determinar la relación de las variables. 

2. Se sugiere incidir en las campañas de prevención de enfermedades dentales 

tanto infecciosas como estéticas por su importancia en el contexto social de 

las personas. 

3. Se recomienda campañas realizar actividades educativas en niños de la mano 

con educación para instruir en la importancia de estos temas. 
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ANEXO 1 

 
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

EHS (35) 

 
1. FICHA TECNICA 
Nombre               :  EHS Escala de Habilidades Sociales. 
Autora                   :  Elena Gimero Gonzales – Universidad  Pontifica Comillas 
(Madrid) 
Adaptación       :  Ps. CESAR RUIZ ALVA   

         UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO DE TRUJILLO   -  2006 
Administración      :   Individual o colectiva 
Duración               :  Variable aproximadamente 10 a 16 minutos 
Aplicación       :   Adolescencia y Adultos 
Significación         :   Evaluación de la aserción y las habilidades sociales. 
Tipificación           :   Baremos Nacionales de población general ( varones – 
mujeres / jóvenes y adultos) 
 
 
2. CARACERÍSTICAS BÁSICAS: 
 

El EHS en su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales 
están redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades 
sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de 
respuesta, desde No me identifico en absoluto y me sentiría o actuaría así en 
la mayoría de los casos. A mayor puntaje global el sujeto expresa más 
habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos contextos. 
 
El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en situaciones 
sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de 
enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e 
iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
 
Sus ámbitos de aplicación preferentes son el clínico, educativo y el de 
investigación con adolescentes y adultos. El tiempo que se requiere para su 
contestación es de aproximadamente de 15’  

 
3. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A) Normas específicas: 
- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 
- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los sujetos la 

comprendan, 
- Se debe lograr en los sujetos responder lo más sinceramente 

posible. 
- No existe respuestas correctas o incorrectas. 
- En caso que de que algún término resultó poco comprensible para 

alguno de los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo por otro 
sinónimo más familiar para él. 
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- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 
- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 
 

B) Aplicación: 
- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente 

la forma de responder a la misma. 
- Deben encerrar con un circulo la letra de la alternativa elegida,  
- Si es posible explicar en la pizarra. 
- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los sujetos 

demorar más de 15 minutos. 
 

C) Administración 
Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja de 
respuestas, hasta que sean claramente comprendidas por todos, 
indicando que no existen respuestas correctas o incorrectas en la 
prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad 
y sinceridad. Se aplica toda la escala. El tiempo que se requiere para su 
contestación es de aproximadamente 15 minutos, y su administración 
puede ser individual o colectiva. 
 

D) Calificación 
Las respuestas a los elementos, reactivos o ítems que pertenecen a 
una misma subescala o factor están en una misma columna; se suman 
los puntos obtenidos en cada factor y se anota esa puntuación directa 
(PD) en la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada 
columna. Finalmente, la PD global es el resultado de sumar las PD de 
las 6 subescalas, y su resultado se anotará también en la casilla que 
está debajo de las anteriores. Estas puntuaciones son transformadas 
mediante los baremos correspondientes, establecidos en el 
instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles individuales, 
según las normas de interpretación de la escala. 
 

E) Validez 
Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido al 
constructo medido (habilidades sociales o asertividad) es correcto. 
Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que 
comúnmente se entiende por conducta asertiva. 
Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida toda la 
escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, a 
través de la confirmación experimental del significado del constructo tal 
como lo mide el instrumento, y de los análisis correlacionales que 
verifican tanto la validez convergente (por ejemplo, entre asertividad y 
autonomía) como la divergente (por ejemplo, entre asertividad y 
agresividad). La muestra empleada para el análisis correlacional fue 
una llevada a cabo con 770 adultos y 1015 jóvenes, respectivamente. 
Todos los índices de correlación superan los factores encontrados en el 
análisis factorial de los elementos en la población general, según 
Gismero (por ejemplo, 0,74 entre los adultos y 0,70 entre los jóvenes en 
el Factor IV). 
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F) Confiabilidad 
La EHS de Gismero muestra una consistencia interna alta, como se 
expresa en su coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se considera 
elevado, pues supone que el 88% de la varianza de los totales se debe 
a lo que los ítems tienen en común, o a lo que tienen de relacionado, de 
discriminación conjunta (habilidades sociales o asertividad). 

 
G) Corrección y puntuación: 

Las contestaciones anotadas por el sujeto, se corrigen utilizando la plantilla 
de corrección, basta colocar encima de la hoja de respuesta del sujeto y 
otorgar el puntaje   asignado según la respuesta que haya dado el sujeto. 
Las respuestas a los elementos que pertenecen a una misma subescala 
están en una misma columna y por tanto solo es necesario sumar los 
puntos conseguidos en cada escala y anotar esa puntuación directa (PD) 
en las seis subescalas y su resultado se anotaran también en la casilla que 
está debajo de las anteriores. Con el puntaje total, estas puntuaciones se 
transforman con los baremos   correspondientes que se presentan en hoja 
anexa 

 
H) Interpretación de las Puntuaciones 
 

RESULTADO GENERAL 
Con la ayuda del Percentil alcanzado se tiene un primer índice global del 
nivel de las habilidades sociales o aserción del alumno. Si el Pc   está en 
25 o por debajo el nivel del   sujeto será de BAJAS   habilidades sociales. 
Si cae el percentil en 75 o más hablamos de un ALTO   nivel en sus 
habilidades sociales. Si está el Percentil entre   26 y 74    es nivel en 
MEDIO 
 

Puntaje Pc  Nivel de HS 
25 o por debajo  nivel de BAJAS HS. 
entre   26 y 74 nivel MEDIO 
75 o más   ALTO nivel en sus HS. 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de 
que las lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con 
cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 
lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 
. 
Encierre con un circulo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde 

está la frase que está respondiendo. 
 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he  comprado 
, voy a la tienda a devolverlo. 

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después 
que yo, me quedo callado. 

A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto , paso un mal rato para decirle que “NO” 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo  que deje 
prestado. 

A B C D 

7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido , 
llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo  opuesto. A B C D 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué  decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a  hacer o decir 
alguna tontería. 

A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me 
da mucho apuro pedirle que se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 

A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 

A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo 
la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 

A B  C 
D 
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19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por entrevistas  personales. 

A B C D 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo. A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 

A B C D 

23. Nunca se como “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, 
me cuesta mucho comunicarle mi decisión 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 
dice que le gusta algo de mi físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me” cuela ” en una fila hago como si no me diera 
cuenta. 

A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro 
sexo aunque tenga motivos justificados  

A B C D 

32. Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “ para 
evitar problemas con otras personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 

A B C D 

                                                                                                                                                               
TOTAL 

     
 

 
 
 

CLAVES   DE   LA ESCALA DE    HABILIDADES SOCIALES 
 

P R E G U N T A S  
CLAVE 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido 
4 3 2 1 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. 
4 3 2 1 

3. si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la 
tienda a devolverlo. 

1 2 3 4 

 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que yo, 
me quedo callado. 

4 3 2 1 

 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , 
paso un mal rato para decirle que “NO” 

4 3 2 1 

 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. 
4 3 2 1 

7. Si en un restauran no me traen la comida como le había pedido, llamo al 
camarero y pido que me hagan de nuevo. 

1 2 3 4 
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8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo  opuesto. 
4 3 2 1 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué  decir. 
4 3 2 1 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo 
4 3 2 1 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a  hacer o decir alguna 
tontería. 

4 3 2 1 

 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho 
apuro pedirle que se calle. 

4 3 2 1 

 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo  prefiero  callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

4 3 2 1 

 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono , me cuesta 
mucho cortarla. 

4 3 2 1 

 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden , no 
sé cómo negarme. 

4 3 2 1 

 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto , 
regreso allí a pedir el cambio correcto 

1 2 3 4 

 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. 
4 3 2 1 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 

1 2 3 4 

 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás 
4 3 2 1 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por 
entrevistas  personales. 

4 3 2 1 

 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento o comprar algo. 
4 3 21 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos 
antes que expresar mi enfado. 

4 3 2 1 

 

23. Nunca se como “cortar “ a un amigo que habla mucho 
4 3 2 1 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me 
cuesta mucho comunicarle mi decisión 

4 3 2 1 

 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 
olvidado, se lo recuerdo. 

1 2 3 4 

 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. 
4 3 2 1 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita 
4 3 2 1 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que 
le gusta algo de mi físico 

4 3 2 1 
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29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos ( clase, reunión 
4 3 2 1 

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. 
4 3 2 1 

31. Me cuesta mucho expresar mi agresividad o enfado hacia el otro sexo 
aunque tenga motivos justificados  

4 3 2 1 

 

32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio“  para evitar 
problemas con otras personas. 

4 3 2 1 

 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me 
llama varias veces. 

4 3 2 1 

 

TOTAL  
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ANEXO 2 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº DE FICHA............... 

1. Datos generales 

 NOMBRE (INICIALES): ............................................ 

 Edad: ........................................... 

 Sexo: ………………………….. 

 Estado civil:…………… 

 Nivel de instrucción:……………… 

 Ocupación:…………………………….. 

 

2. Antecedente de estética dental 

……………………………………………. 

3. N° de cepillados por día 

                  …………………………………………… 

4. N° de atenciones dentales por año 

                  …………………………………………… 

5. Resultado test de habilidades sociales 

                  …………………………………………… 

6. Resultado de autopercepción de la sonrisa 

a. Inadecuada 

b. Parcialmente adecuada 

c. Adecuada 

 

 

 

 
 
 
 


