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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar los rasgos de 

personalidad que presentan los internos de estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas sede Lima, 2017-I. El diseño metodológico de la investigación 

es no experimental, transversal de tipo descriptivo. Se utilizó una población 

constituida por 90 internos de estomatología matriculados en la sede Lima del 

semestre 2017-I, la muestra será igual a la población. La técnica de recolección 

de datos es la encuesta, y el instrumento es el “Cuestionario Factorial de 

Personalidad, 16PF-5”.  

Se obtuvo como resultados que los internos de estomatología presentan los 

siguientes rasgos de personalidad: Afabilidad (A-), Razonamiento (B-), 

Estabilidad (C-), Dominancia (E-), Animación (F-), Atención – normas (G-) y 

Perfeccionismo (Q3-); definiéndolas como personas frías y de pensamiento 

concreto, suelen ser emocionalmente cambiables, son cooperadores  y que 

evitan conflictos también son muy cuidadosos, con tendencia a ser 

inconformistas, y suelen ser personas flexibles pero muy enérgicas. En las 

escalas Atrevimiento (H+), Sensibilidad (I+), Vigilancia (L+), Abstracción (M+), 

Privacidad (N+) y Tensión (Q4+); se definen como personas muy atrevidas que 

no muestran temor entre situaciones sociales, son personas empáticas y muy 

precavidas, suelen utilizar mucho la creatividad, por otro lado también son 

personas reservadas, para ellos es muy importante la privacidad y tienen 

tendencia a tensionarse con facilidad. En las escalas Aprensión (O), Apertura-
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cambio (Q1) y Autosuficiencia (Q2) los internos mantienen un nivel promedio 

con respecto a la seguridad, lo tradicional y a la autosuficiencia. 

 

Palabras Claves: Personalidad, rasgos, empatía, aprensión, autosuficiencia, 

tensión. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present study was to determine the personality traits 

presented by the inmates of Stomatology of the Alas Peruanas University, Lima, 

2017-I. The methodological design of the research is non-experimental, 

transverse descriptive type. Was used a population consisting of 90 interns of 

stomatology enrolled in the headquarters of Lima of the semester 2017-I, the 

sample will be equal to the population. The technique of data collection is the 

survey, and the instrument is the "Factorial Personality Questionnaire, 16PF-5".  

It was obtained as results that the inmates of Stomatology by their personality 

traits present Afability (A-), Reasoning (B-), Stability (C-), Dominance (E), 

Animation (F-), Attention (G-) and Perfectionism (Q3-); Defining them as cold 

and specific people, are often emotionally reliable, cooperative and avoid 

conflict are also very careful, with a tendency to be nonconformists, and they 

are usually flexible but very energetic people. In the Dare (H +), Sensitivity (I +), 

Surveillance (L +), Abstraction (M +), Privacy (N +) and Stress (Q4 +) scales; 

Are defined as very bold people who show no fear between social situations, 

are empathic person reserved for them, privacy is very important and they tend 

to strain easily. In the Apprehension (O), Opening-change (Q1) and Self-

Sufficiency (Q2) scales, the inmates maintain an average level with respect to 

safety, traditional and self-sufficiency. 

 

Keywords: Personality, traits, empathy, apprehension, self-sufficiency, tension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocer el perfil profesional  de una persona hoy en día es indispensable 

para predecir un buen desempeño, esto es identificado en base a distintas 

competencias que debe poseer la persona para un determinado puesto laboral. 

Muchas empresas, universidades, clínicas, colegios, hospitales, etc., 

actualmente eligen a sus profesionales a través de rigurosas entrevistas que 

incluyen distintos tipos de evaluaciones, entre ellos se encuentran los test de 

personalidad, como principal evaluación para identificar al profesional que 

cumpla con ciertos rasgos y características que estén acorde a lo que una 

determinada empresa busca,  con el fin de realizar una valoración de la 

persona de su comportamiento, sus principales actitudes ante ciertas 

circunstancias, sus intereses y sobre todo de identificar sus fortalezas y 

debilidades para de esa manera comparar el perfil de personalidad con el perfil 

requerido para el puesto, para así, asegurar un buen desempeño laboral. 

 

En la carrera de estomatología, a diferencia de otras carreras profesionales, al 

terminar su ciclo universitario, su campo laboral en su mayoría suelen ser 

consultorios privados o clínicas privadas y se ha demostrado que su éxito 

laboral  en gran parte depende de la personalidad, ya que el estomatólogo o los 

cirujanos dentistas año tras año buscan “enamorar” a sus pacientes, es decir, si 

uno es amigable, tiene poder de conocimiento, transmite confianza y sobre 

todo consigue crear una conexión, el paciente seguirá asistiendo a su 

establecimiento y eso es un punto a favor para el éxito profesional.  
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Es por eso que en este trabajo de investigación se quiere determinar el perfil de 

personalidad de los estudiantes de último ciclo que están a un paso de 

culminar la carrera universitaria y ellos son los internos, a través de esto, se 

podrá tener una mejor perspectiva del tipo de profesional que está egresando 

de nuestra casa de estudios así como también se tendrá una idea concreta 

sobre su dependencia de éxito profesional. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática: 

Actualmente el hecho de  concluir una carrera universitaria genera un 

grado académico superior dando oportunidades laborales específicas de 

acuerdo al perfil profesional de cada persona obteniendo una 

remuneración económica establecida acorde al mercado, ofreciendo un 

ámbito sociocultural mayor, dando así un bienestar psicosocial, así como 

también de estatus y de reconocimiento. 

El tener éxito en los estudios universitarios, específicamente en la carrera 

de estomatología, depende de  factores primordiales, como ejemplo de 

ello tenemos a los factores económicos así como también los factores 

personales y psicológicos.  

Aragón L. cita a  Cattell, en donde menciona que  “el factor inteligencia 

como uno de los factores psicológicos primordiales, es indispensable para 

el éxito en los estudios a cualquier nivel, tanto desde la enseñanza 

básica, pasando por los estudios superiores, hasta el ejercicio de 

cualquier profesión, sin embargo, en las últimas décadas se han 

desarrollado distintas aproximaciones teóricas  en las que se reconoce la 

gran importancia que conlleva  el factor inteligencia junto con los factores 

de  personalidad para de esta manera establecer un  correcto 

comportamiento profesional”.1 

Aragón L. junto Flores M. vuelve a citar a Cattell, en donde menciona que 

“utilizó el análisis factorial para aislar y descubrir los 16 rasgos o factores 
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que componen la personalidad, proponiendo que la relación entre estos 

factores era aditiva y lineal, conformándose de esta manera en cada 

individuo la estructura de su personalidad, y pudiendo así elaborarse una 

descripción completa de ella, desde las reacciones situacionales hasta el 

mundo de las creencias y valores, pasando por las actitudes, instintos, 

motivaciones y estilos de vida”.2 

Es por ello, que hoy  en día, el conocer el perfil de personalidad  del  

Interno de estomatología  a través de sus rasgos nos ayudará 

significativamente a identificar aspectos intrapersonales e interpersonales 

que  se puedan mejorar sin afectar negativamente la conducta y además 

su futuro desempeño profesional; de esta manera nos enfocaremos en 

mejoras personales, y factores de prevención para la sociedad de en caso 

encontrarse rasgos negativos para el ejercicio de la profesión. 

Considerando que la personalidad comprende factores psicológicos y 

ambientales además está directamente relacionada con la elección y el 

modo de ejercer la profesión en un individuo; por lo tanto, es 

indispensable que deban tener concordancia, y más aún en disciplinas de 

la salud, como lo es la profesión de estomatología, en donde la 

personalidad abarca un lugar muy importante a la hora de las 

interrelaciones personales a la hora del ejercicio de la profesión. 
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1.2 Formulación del Problema: 

 

Problema Principal: 

 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad  que presentan los internos 

de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,     

2017 - I? 

 

Problemas Secundarios: 

 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que presentan los internos 

de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,   

2017 - I, según el género? 

 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que presentan los internos 

de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,   

2017 - I, según la edad? 

 ¿Cuál es el diagrama que presenta el perfil de personalidad que 

presentan los internos de estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas sede Lima, 2017 - I? 
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1.3 Objetivos de la Investigación: 

 

Objetivos Generales: 

 Determinar los rasgos de personalidad que presentan los internos de 

estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,  2017 - I. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar según el género, los rasgos de personalidad que 

presentan los internos de estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas sede Lima,  2017 - I  

 Identificar según la edad, los rasgos de personalidad que presentan 

los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede 

Lima,  2017 - I 

 Diagramar el perfil de personalidad que presentan los internos de 

estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima, 2017 - I 

 

1.4 Justificación de la investigación: 

 

La justificación de la investigación está implicada en la identificación y 

descripción de los rasgos de personalidad del interno de estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas sede Lima, 2017 - I, para de esta manera, 

establecer un perfil de personalidad, permitiendo tener una idea de un 

futuro desempeño profesional que pueda desarrollar cada Interno.  
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Asimismo, a través de este estudio, la universidad podrá realizar un plan 

de formación ideal para el futuro profesional de estomatología otorgando 

así un mejor servicio educacional a los estudiantes, pero con mayor 

énfasis en este trabajo de investigación  se quiere identificar ampliamente 

sobre aspectos de personalidad  que  tienen tanto las internas como los 

internos de estomatología que están a punto de culminar su formación 

profesional.  

Esto permitirá a la universidad y sobre todo a la población de estudio, 

brindar  la información adecuada, para implementar mejoras para el 

estudiante de estomatología que  permita reforzar fortalezas y cumplir con 

la meta de ser un estomatólogo competente tanto de manera personal 

como profesional. 

 

1.4.1 Importancia de la Investigación 

Cloninger cita a Allport en donde menciona que “los rasgos son formas 

estables del comportamiento, tendencias a actuar de manera 

relativamente consistente y son permanentes e indispensables a lo largo 

de la vida, tanto en el ámbito social, cultural y profesional”.3 

 

Es por eso que a través de esta investigación se determinará los rasgos 

de personalidad que presentan los internos de estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas sede Lima del periodo 2017 - I. Para ello, 

necesitaremos de la utilización del “Cuestionario Factorial de 

Personalidad, 16PF - 5” (16PF-5), lo cual es un test muy requerido 
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ampliamente en diferentes ramas de ciencias de la salud para la 

identificación de sus rasgos y perfiles de personalidad. El 16PF-5 nos 

permitirá  identificar los “rasgos de personalidad”, siendo útil para 

ayudarnos a medir y distinguir los rasgos propios que caracterizan a los 

internos de estomatología en conjunto. De esta manera, además 

obtendremos en los resultados de la interpretación una descripción  de la 

evolución del perfil profesional que ha adquirido el interno de 

estomatología  en todos sus años de estudio. 

 

1.4.2 Viabilidad de la Investigación 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Alas 

Peruanas sede Lima, específicamente en una de las sesiones de inter-

sedes programadas para los Internos de estomatología del periodo 2017-

I, en donde se desarrolló la encuesta 16PF–5 “Cuestionario Factorial de 

Personalidad”, para la recolección de datos. Se contó con los recursos 

logísticos, económicos y técnicos necesarios para desarrollar la 

investigación. 
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1.5 Limitaciones de Estudio: 

La presente investigación está comprendida en el periodo 2017 - I, que es 

el semestre académico en donde los estudiantes de décimo ciclo de la 

carrera de estomatología realizan su Internado Hospitalario.  

La falta de cooperación de los Internos de Estomatología a la hora de 

realizar la encuesta, ya sea en el incorrecto llenado de datos, así como 

también en la omisión de responder ciertas preguntas, etc. Pudo alterar el 

cumplimiento de alguno de los objetivos de la investigación y/o alterar el 

dominio de la validez. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

De por sí, las importancia de investigaciones anteriores relacionadas con 

“Los rasgos de personalidad”, son muy relevantes ya que reflejan 

referencias claras de lo que se quisiera obtener, aportando experiencias y 

logros, sin embargo, no existe investigaciones anteriores concretamente 

con la carrera de estomatología, por ende se tomará en cuenta, 

antecedentes de investigación de carreras afines. 

 

 2.1.1     Antecedentes Internacionales 

Cebria J., Segura J., Corbella S., García M., Rodriguez C., Pardo M y 

Perez J. (2001) en su artículo denominado “Rasgos de personalidad y 

burnout en médicos de familia (España), el objetivo de esta investigación 

estaba dirigida a averiguar aquellos rasgos de personalidad que estarían 

ligados con puntuaciones altas en las escalas de burnout en médicos de 

atención primaria, el diseño de la investigación fue un estudio descriptivo, 

transversal, en la metodología, la encuesta fue directa por entrevista 

personal o en conjunto a 528 médicos de atención primaria y se 

emplearon 3 cuestionarios: datos sociodemográficos generales, 

“Maslasch Burnout Inventario” y el “test de personalidad de Cattell” (16PF-

5), como resultado se obtuvo que un 40% de las personas encuestadas 

tenían algún síntoma de burnout sin diferencia entre sexos, de este 40% 

un 12,4% mostraban niveles muy altos de “quemazón” profesional, los 
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encuestados que tuvieron síntomas de burnout obtuvieron puntuaciones 

significativamente diferentes en los rasgos de estabilidad, la tensión y la 

ansiedad, como conclusiones, algunos rasgos de personalidad, como la 

baja estabilidad emocional, la tensión y la ansiedad, se asocian de 

manera significativa a puntuaciones altas de burnout y existen algunas 

diferencias entre estos factores internos por género. 8 

 

Zurroza A., Oviedo I., Ortega R., Gonzáles O. (2009) en su artículo 

científico “Relación entre rasgos de personalidad y el nivel de estrés en 

los médicos residentes (México), su objetivo estuvo ligada a determinar la 

relación entre la personalidad y el nivel de estrés de los (as) médicos (as) 

residentes, en materiales y métodos se realizó un estudio de tipo 

prospectivo, transversal, correlacional, descriptivo, con 61 médicos 

residentes de varias especialidades médicas y se aplicaron dos 

instrumentos psicológicos: el cuestionario de los 16 Factores de la 

Personalidad (16PF) y la sub-escala del Perfil de Estrés de Nowack, como 

resultados el 50% de los médicos residentes puntuaron en el nivel medio-

alto de estrés, indicando en el análisis de correlación que la presencia de 

estrés se asocia a rasgos de personalidad en los factores de baja 

estabilidad emocional, retraimiento, propensión a la culpa e impulsividad, 

como conclusiones la mitad de la población de residentes presenta 

niveles moderados y altos de estrés, cuyo perfil de personalidad los 

describe como personas que manifiestan baja tolerancia a la frustración, 

evitan situaciones que evidencian su temor a ser desaprobados, lo cual 
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está asociado a sentimientos de inferioridad y altos niveles de tensión 

nerviosa que afectarían su desempeño profesional.7 

 

Díaz D., Morales M., Amador L. (2009) en su articulado científico 

denominado “Perfil vocacional y rendimiento escolar en universitarios 

(México), el objetivo de esta investigación estuvo ligada a constituir  un 

acercamiento a la realidad sobre el perfil vocacional y su relación en el 

aprovechamiento escolar en estudiantes universitarios, esta investigación 

fue realizada  durante el proceso de ingreso con una muestra de 1368  

estudiantes a quienes se les aplicaron los instrumentos 16 Factores de 

Personalidad, el Cuestionario de Análisis Clínico, el de Habilidades 

Mentales Primarias y el Cuestionario de Preferencias Vocacionales, el 

rendimiento escolar se evaluó con base en la puntuación del Promedio 

General de las calificaciones obtenidas en la carrera y del Examen 

General de Conocimientos, se utilizó una metodología cuantitativa de 

diseño correlacional tipo longitudinal, en los resultados con relación a los 

rasgos de personalidad se observa una población con puntajes altos en 

Expresividad emocional, Impulsividad, Aptitud situacional, Conciencia y 

Posición social”.6  

 

Aragón L., Chávez R. (2009) en su artículo científico “Perfil de 

personalidad del estudiante de biología de la FES Iztacala UNAM 

(México), el objetivo de esta investigación estaba dirigida a describir el 

perfil de personalidad del estudiante de Biología de la FES Iztacala, como 
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instrumento se empleó el cuestionario 16 PF, a una muestra de 392 

estudiantes de 1° a 4° años escolares de la Carrera de Biología, como 

resultados en las características positivas se encontró que los estudiantes 

son muy inteligentes, de alto pensamiento abstracto y poseen alta 

capacidad mental escolar; sin embargo, en algunas características a 

modificar pensando a futuro en su desenvolvimiento laboral, están los  

que los catalogan como indiferentes a las relaciones sociales y 

demasiado francos y poco diplomáticos”.5  

 

Aragón L, (2010) en su artículo científico denominado “Perfil de 

personalidad de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. El 

caso de la FES Iztacala (México), el objetivo de esta investigación fue 

describir el perfil de personalidad del estudiante de Psicología de la FES 

Iztacala, en la metodología se empleó como instrumento el Cuestionario 

Factorial de la Personalidad (16PF) a una muestra de 433 estudiantes de 

1º a 8º semestre, como resultado en los rasgos positivos se catalogó a los 

estudiantes de psicología como poseedores de pensamiento liberal, poco 

convencional y poco apego a las normas morales; son emotivos, 

compasivos y sensibles, también espontáneos, sinceros y francos”.1 

 

Aragón L., Flores M. (2014) en su artículo científico “Características de la 

personalidad del estudiante de la carrera de Cirujano Dentista de la FES 

Iztacala, UNAM (México), el objetivo de esta investigación consistió en 

describir las características de personalidad del estudiante de la carrera 
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de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, en la metodología  se aplicó 

como instrumento el Cuestionario Factorial de la Personalidad (16PF) a 

una muestra de 345 estudiantes, en los resultados como características 

positivas se catalogó a los estudiantes como objetivos y prácticos, 

conservadores y respetuosos de las normas establecidas, con capacidad 

de tolerar trabajos rutinarios y difíciles, no obstante, los estudiantes 

también llegan a ser desobligados,  inconstantes y con poco autocontrol”.2 

 

Ruiz J., Enríquez M., Gómez E. y León Saúl (2016) en su artículo 

científico “Relación entre rasgos y tipos de personalidad con la 

especialidad médica elegida por un grupo de médicos residentes del 

Instituto Nacional de Rehabilitación (México),  el objetivo de esta 

investigación fue determinar si los rasgos y tipos de personalidad de los 

médicos residentes difieren significativamente entre las distintas 

especialidades, en la metodología se realizó un estudio transversal 

aplicando el Cuestionario Factorial de la Personalidad edición 5° a un total 

de 50 médicos residentes de 5 especialidades, en los resultados se 

observó una distribución por sexo significativamente diferente entre las 

especialidades, en Ortopedia predomina el sexo masculino, todo lo 

contrario sucede en Audiología y Foniatría en donde predomina el sexo 

femenino, en  Rehabilitación las proporciones masculino/femenino son 

similares, en los rasgos de las escalas primarias, los puntajes más bajos 

lo obtuvieron afabilidad y vigilancia, mientras que los más altos lo 

obtuvieron razonamiento, autosuficiencia y tensión, en las dimensiones 
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globales, extraversión y dureza fueron los rasgos con puntuación más 

bajos mientras que las puntuaciones promedias más altas lo obtuvieron 

independencia y ansiedad”.4 

 

2.1.2     Antecedentes Nacionales   

Rodríguez C. (2014) en su tesis de grado para optar el título de 

licenciado en Psicología denomina “Rasgos de Personalidad en los 

estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad privada, 

Chiclayo 2014. (Perú), el objetivo principal estaba dirigida a determinar los 

rasgos de personalidad en los estudiantes de la carrera de psicología de 

una universidad privada de Chiclayo en el semestre académico 2014-II, la 

investigación fue cuantitativa, con diseño de investigación no 

experimental, transversal descriptiva, la población muestral conformada 

por 122 estudiantes, se utilizó el instrumento “Cuestionario Factorial de 

Personalidad (16PF-5)”, los resultados revelan en general que los 

estudiantes no poseen niveles esperados de razonamiento, con 

necesidad de esquivar las reglas, posiblemente por desarrollar la 

autonomía, son confiados y adaptables, actúan con naturalidad, seguridad 

y se muestran integradores de grupo, poseen empatía, con equilibrio en 

las relaciones interpersonales; por tanto poseen rasgos de personalidad 

favorables para el ejercicio de la psicología; no obstante los demás 

factores deben ser equilibrados y afianzados, para el adecuado y óptimo 

desempeño profesional. 10 
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Pereyra K. (2015) en su tesis de grado para optar el título de Médico 

Cirujana  denominado “Rasgos de personalidad y características socio-

demográficas y laborales relacionadas con el síndrome de burnout en 

persona médico de la microred Barranco-Chorrillos-Surco en enero 2015 

(Perú), el objetivo estuvo dirigido a determinar la relación que existiría 

entre los factores rasgos de personalidad y características socio-

demográficas y laborales, y el desarrollo del Síndrome de Burnout, con 

respecto al método fue un estudio analítico observacional tipo transversal 

dirigido a la totalidad de médicos de la Microred Barranco-Chorrillos-Surco 

en enero del 2015 y se administró tres cuestionarios: datos 

sociodemográficos y laborales, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y el 

Test de personalidad 16PF de Cattell, como resultados se obtuvo que el 

66,6% de la población contestó las encuestas y presentaron puntuaciones 

elevadas en las tres dimensiones del Síndrome de Burnout: agotamiento 

emocional el 51,6%, despersonalización el 51,6% y respecto a la falta de 

realización personal se obtuvo que  el 40,6% tenía nivel alto, se halló 

asociación entre el desarrollo de grados de despersonalización con una 

personalidad caracterizada por la autosuficiencia.9  
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2.2 Bases Teóricas 

  2.2.1 Personalidad 

Desde el nacimiento, cada una de las personas tiene su propia y única 

personalidad, de por sí, ésta no es determinante, sino más bien solo hace 

referencia a ciertas características o rasgos, que con el paso del tiempo y 

que con la presión de otros factores se irán modificando y estructurando. 

La integración de un individuo a los diferentes grupos sociales  y sus 

habilidades estará sometido a la personalidad que desarrolle, de esa 

manera persistirá en el paso del  tiempo y de acuerdo a distintas 

situaciones.11 

La personalidad puede definirse como un “sistema dinámico que tiene una 

persona en particular, se constituye de factores conductuales, sociales, 

emocionales y psicológicas. Los griegos atribuyeron el término de 

persona a la máscara que utilizan los actores en los teatros para 

identificarse con alguna persona en particular ya que cuando estos 

actores empleaban esta máscara, actuaban de acuerdo al personaje que 

personificaban. Del concepto de persona  deriva, por lógica, el término 

personalidad, esto significa que la personalidad es lo que define quien es 

cada quien y cómo nos expresamos con el entorno”.11 

Otros autores definen la personalidad  como “la integración de todos los 

rasgos y características del individuo que determinan una forma de 

comportarse”12, es decir, que la personalidad “se forma en función del 

desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 
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biológicas y sociales que modulan, explican y mantienen su 

comportamiento”.12 

 

2.2.2 Personalidad y orientación profesional 

La personalidad y orientación profesional, es una cuestión de principio 

que ante la imposibilidad de estudiar toda la personalidad en su estructura 

y en su historia, debemos intentar conocer preferentemente aquellos 

aspectos de la personalidad que más puedan influir en alcanzar un 

determinado éxito profesional y, posteriormente, para desempeñar con 

satisfacción esta profesión, planteada así la cuestión, surge 

inmediatamente una pregunta: ¿Cuáles son los aspectos de la 

personalidad que influyen en ciertas profesiones?. Cerdá, en su libro, cita 

a Dodge y Paterson., en donde nos hablan que “los rasgos dominancia 

social y extraversión correlacionan altamente con sujetos que son buenos 

vendedores, mientras que el rasgo sumisión eran nota típica de sujetos 

que eran considerados como buenos administrativos o contables, la 

introversión era frecuente y a menudo marcada en grupos de 

investigadores científicos”12, gracias a este aporte, se concluye que los 

rasgos de personalidad están ligados estrechamente a la orientación 

profesional.12 

 

2.2.3 Teorías basadas en el análisis factorial  

Para una mejor conceptualización del estudio de la personalidad, en este 

apartado se analizaron aquellos autores que han desarrollado diferentes 
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teorías basadas en el análisis factorial, ellos se basan en la idea de que 

las personas tienen unas cualidades (disposiciones) relativamente 

estables que se presentan en diferentes situaciones.13  

Entre aquellos autores encontramos a Cattell R. en 1970, Eysenck H. en 

1976 y a Guilford J. en 1953. A continuación pasaremos a describir a 

cada uno de ellos. 

 

Uno de los representantes más significativos en utilizar el análisis 

factorial, quien aportó grandes avances en el estudio de la psicología de 

los rasgos, Raymond Cattell, menciona que se necesita contar con 

elementos que sean estables y que generalmente no varían de una 

situación a otra, a los que denominó rasgos, los rasgos son los que 

constituyen la personalidad.13  

Juntó los rasgos en cuatro clasificaciones y fue la siguiente: Los rasgos 

comunes, que son propios de todas las personas; contra los únicos, que 

es exclusivo de cada persona. Las Superficiales, que son fáciles de 

observar; contra fuentes, solo pueden ser descubiertos mediante análisis 

factorial. Las Constitucionales, que van de acuerdo a la herencia; contra 

moldeados por el ambiente, de acuerdo al entorno. Los dinámicos, 

promueven a la persona hacia la meta; contra habilidad, aptitud para 

alcanzar la meta; contra temperamento, aspectos emocionales de la 

actividad dirigida hacia la meta”.14 

Cuando se refirió a los rasgos y sus agrupaciones, Cattell R. obtuvo una 

lista de 171 palabras que consideró relativamente exhaustivas y las llamó 
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rasgos-elementos, teniendo como base a estos 171 rasgos-elementos, 

hizo que unas cuantas personas calificaran a otras tantas, de este estudio 

consiguió 40 rasgos que consideró rasgos superficiales pero lo que él 

realmente buscada, eran los rasgos originales.14  

Usando la técnica del análisis factorial identificó 16 rasgos básicos, que 

representan la constitución de la personalidad”.15 

 

Otro de los personajes que aportó a la psicología de los rasgos a través 

del análisis factorial, pero de una manera diferente, fue Hans Eysenck, 

quien combinó con el método hipotético-deductivo dando lugar al análisis 

criterial. Un procedimiento para examinar hipótesis en la línea del método 

hipotético-deductivo es el análisis de criterio, que consiste en someter a 

test dos o más grupos de criterio, los resultados se analizan 

factorialmente por separado y luego se comparan los factores resultantes 

con un criterio. Puede seguir haciéndose esto hasta que el factor y el 

criterio alcancen un peso alto en un determinado factor. Conforme a este 

método, se formuló primero una teoría que dio lugar a hipótesis que 

posteriormente se analizarán empíricamente, es decir, pensaba que 

primero es necesario tener claramente definidas las variables de estudio, 

y después medirlas adecuadamente.13 

Se apoyó en los trabajos de Hipócrates, Galeno, Jung & Wilhem Wundt. 

Pensó que las tipologías descritas por estos antepasados pueden ser el 

resultado de una serie de rasgos. Por este motivo adoptó dos rasgos 
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fundamentales que considera de orden superior: Extraversión – 

Introversión y Emocionalidad – Estabilidad.13 

La dimensión de extraversión está ligada a las tendencias de sociabilidad, 

actividad, dominio, vivacidad y las características típicas de una persona 

extravertida mientras que la dimensión de estabilidad emocional se refiere 

a la facilidad con la que la persona se molesta o se perturba. Por el otro 

lado, aquellos que tienen altos niveles de depresión, mal humor y 

ansiedad, reflejan inestabilidad emocional.13 

 

Otra importante aportación es la de Joy Guilford en 1953, quien propuso 

una definición de personalidad que se ha convertido en una fórmula 

clásica, al afirmar que la personalidad de un individuo está referida a su 

estructura peculiar de rasgos, teniendo en cuenta que un rasgo es 

cualquier aspecto distintivo y duradero en el que un individuo difiere de 

otros. Se consideró los rasgos como unidades de comparación y siempre 

de una manera muy general, pues lo mismo puede entender que se trata 

de una actitud como de un tic o cualquier nota corporal o anímica. En 

cualquier caso se trata de abstracciones y éstas se fundamentan en una 

serie de observaciones, todas ellas referidas a un mismo tipo de acción, 

que asegura que efectivamente se trata de un rasgo.13 

Los rasgos a su vez pueden representarse o no en escalas, pueden ser 

generales y por lo tanto encontrarse o no en todos los individuos. Los 

rasgos asimismo pueden ser útiles para describir la personalidad siempre 
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y cuando se cumplan seis requisitos, tres se refieren a la formulación de 

distintos conceptos y los otros tres se refieren a su agrupación en listas.13 

 

2.2.4 Rasgos de la personalidad: 

 “La unidad fundamental de la personalidad es el rasgo y hacer una lista 

de los rasgos de una persona nos ofrece una definición de su 

personalidad”.10 

Se describe a los rasgos como “un sistema neuropsíquico generalizado y 

focalizado peculiar al individuo, con la capacidad  para iniciar y guiar 

formas consistentes similares de conducta adaptativa y expresiva”.10 

“Los rasgos en su cúmulo son universales y se va desenvolviendo con la 

práctica a lo largo del tiempo. Varían a disposición de cada persona en 

donde van aprendiendo nuevas formas de adaptarse al mundo”.16 

 

2.2.5 Personalidad del Estomatólogo 

El tener una descripción de la personalidad del Estomatólogo en los 

últimos años ha sido un punto clave y de mayor importancia para darnos 

una idea directa del mantenimiento de un próspero ámbito del  

desempeño de la profesión, como en todas las carreras en que el 

profesional se encuentre en contacto directo con el paciente.  

 “Algunos Odontólogos  tienden a presentar rasgos de personalidad que 

los predisponen a la fatiga física y mental, la ansiedad, a la depresión, a la 

auto medicación, alcoholismo, al stress y en algunos casos al suicidio”.17 

“Las causas más frecuentes de este tipo de problemas en el 
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estomatólogo-odontólogo pueden ser debido al manejo inadecuado del 

tiempo, horario apretados, número de citas exagerados, tratar con 

pacientes hostiles, incomprensivos, miedosos, agresivos, temerosos al 

tratamiento dental. Contar con un personal auxiliar ineficiente, presiones 

financieras. Inseguridad, incapacidad o falta de preparación   a la hora de 

realizar un tratamiento dental, la frustración por trabajos que no llenaron 

perspectivas deseadas de los pacientes, inseguridad  económica, 

problemas familiares.17 

En un estudio de investigación por Trucco en España y Cooper en 

Estados Unidos respectivamente mencionan que “el 33% de odontólogos  

españoles”  y el “45% de odontólogos norteamericanos” que fueron 

entrevistados refieren que no elegirían  la carrera de Cirujano Dentista si 

tuvieran la oportunidad de volver a escoger la carrera”.18, 19 

Es por eso que para realizar un correcto desempeño laboral, en donde lo  

económico, lo social y la buena salud sea prospera, “el estomatólogo 

debe presentar una actitud equilibrada física, mental y emocionalmente, 

debe ser un ser superdotado, capacitado para el trabajo en equipo y hábil 

para tomar decisiones. El estomatólogo debe estar  totalmente dispuesto 

a serle frente a pacientes fóbicos, hostiles,  agresivos, miedosos, etc. 

Atenderlos adecuadamente, educarlos.  El estomatólogo debe ser 

competente para administrar, manejar, controlar y ser un líder en su lugar 

de trabajo”.17 
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2.3 Definición de términos básicos 

 Cognición: Acción de conocer, también se dice del procesamiento 

consciente de pensamientos e imágenes.23 

 Conciencia: Componente de la personalidad en donde los procesos 

psíquicos son absolutamente distinguidos y entendidos por la 

persona.23 

 Dinámica: Se dice de una persona que sobresale por su gran 

energía y  está en constante actividad.21 

 Escrupulosidad: Exactitud  en  el  examen  y averiguación  de las 

cosas y en el estricto cumplimiento de lo que alguien emprende  o 

toma a su cargo. 

 Estabilidad: Dícese de lo que se mantiene sin peligro de cambiar, 

caer o desaparecer, durante un largo tiempo.21 

 Estímulo condicionado: Estímulo neutro, que finalmente suscita 

una respuesta innata sobre el individuo.23 

 Estímulo incondicionado: Cualquier estímulo que suscita de forma 

regular una respuesta no aprendida o innata. El individuo no puede 

controlar la respuesta al estímulo ya que se produce como un acto 

reflejo.23 

 Extraversión: Según C. G. Jung, es la  característica de la persona 

de naturaleza conciliadora,  fácil de adaptarse a cualquier situación, 

se relaciona sin problemas y se aventura con confianza y sin 

dificultades a situaciones desconocidas.23 
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 Genética: La genética es una parte esencial de la Biología que 

estudia la herencia y  lo relacionado con ella.22 

 Habilidad: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al 

aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia.21 

 Herencia: Dícese del grupo de particularidades que la persona 

recibe de sus progenitores; es también, la transferencia a través del 

material genético comprendido en el núcleo celular de las 

características anatómicas, fisiológicas, de la persona a sus 

descendientes.22 

 Integración: Referido a la  acción de integrar, si hablamos de 

personas, es la acción de hacer que algo o alguien pase a conformar 

parte de un todo.18 

 Labilidad Emocionalidad: Se refiere al estado emotivo simbolizado 

por una alteración del dominio consciente de las reacciones 

emotivas.23 

 Personalidad: Es un sistema dinámico que tiene una persona en 

particular, esta se compone de características conductuales, 

sociales, emocionales y psicológicas. Los rasgos de personalidad en 

su conjunto pueden definir a la  personalidad.23 

 Rasgos: Es un factor propio de la personalidad. Un sistema 

neuropsíquico generalizado y focalizado, con la capacidad  para 

iniciar y guiar formas consistentes de conducta adaptativa y 

expresiva.23 

 



 
 

36 
 

CAPITULO III: VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Variables: Definición conceptual y operacional  

 

Definición Conceptual: 

 

Rasgos de personalidad: Gonzalo A. cita a Cattell y define a la 

personalidad como aquella forma que nos dice lo que una persona hará 

cuando se encuentre en una situación determinada. Las diferencias 

entre personalidades son dadas por la conducta, y la conducta es una 

manifestación indirecta de unos constructos internos más o menos 

estables que presenta cada persona. Para Cattell, estos constructos, son 

los rasgos.24 

Para Allport, “los rasgos son un sistema neuropsíquico generalizado y 

focalizado, con la capacidad para hacer muchos estímulos 

funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes de 

conducta adaptativa y expresiva”.10 
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Definición Operacional: 

 

Cada rasgo de personalidad posee un resultado en decatipo, y están 

distribuidas en una escala de diez puntos. Los decatipos 5 y 6 son 

valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña desviación de la media, 2 y 

3, y 8 y 9 indican una gran desviación, y 1 y 10 son valores extremos. Lo 

ideal es que cada rasgo oscile entre los valores de 3,5 y 7,5, valores de 

normalidad; en caso se obtengan valores cercanos a 1 y 10 se 

denominaría cada rasgo de personalidad con signo (-) y (+), 

respectivamente.13 
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3.2 Operacionalización de variables 

TITULO: Rasgos de personalidad de los internos de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima, 2017 - I 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Variable  

 

-Rasgos de 

personalidad 

 

 

Rasgos de personalidad:  

 

Gonzalo A. cita a Cattell y define a la 

personalidad como aquella forma que nos 

dice lo que una persona hará cuando se 

encuentre en una situación determinada. 

Las diferencias entre personalidades son 

dadas por la conducta, y la conducta es 

una manifestación indirecta de unos 

constructos internos más o menos 

estables que presenta cada persona. 

Para Cattell, estos constructos, son los 

rasgos.24  

Para Allport, “los rasgos son un sistema 

neuropsíquico generalizado y focalizado, 

con la capacidad para hacer muchos 

estímulos funcionalmente equivalentes y 

para iniciar y guiar formas consistentes de 

conducta adaptativa y expresiva”.10 
 

Escalas del 16PF-5: 
- Rasgo (A): Afabilidad 

- Rasgo (B): Razonamiento 

- Rasgo (C): Estabilidad 

- Rasgo (E): Dominancia 

- Rasgo (F): Animación 

- Rasgo (G): Atención a las normas 

- Rasgo (H): Atrevimiento 

- Rasgo (I): Sensibilidad 

- Rasgo (L): Vigilancia 

- Rasgo (M): Abstracción 

- Rasgo (N): Privacidad 

- Rasgo (O): Aprensión 

- Rasgo (Q1): Apertura al cambio 

- Rasgo (Q2): Autosuficiencia 

- Rasgo (Q3): Perfeccionismo 

- Rasgo (Q4)Tensión 

 
 

Los dados por el 

Cuestionario 

Factorial de 

Personalidad 16PF 

“Cuestionario 

Factorial de 

Personalidad, 

16PF-5” 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de la investigación es no experimental, transversal 

de tipo descriptivo.25 

 

4.2  Diseño Muestral 

Al utilizarse toda la población que están constituidos por 90 Internos de 

Estomatología matriculados en la Universidad Alas Peruanas sede Lima 

del semestre 2017 – I, se va a utilizar la población muestral, quiere decir 

que debido a que el investigador cuenta con el tiempo requerido y desea 

tener un resultado más específico, la muestra de la presente investigación 

será igual a la población.25  

 

Criterios de Inclusión 

 Todos los internos que firmaron el consentimiento informado. 

 Todos los internos que estén correctamente matriculados. 

 Todos los internos mayores de 16 años. 

 

Criterios de Exclusión 

 Todos los internos que no firmaron el consentimiento informado. 

 Todos los internos que no estén correctamente matriculados. 

 Todos los internos menores de 16 años. 
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4.3 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

La técnica de recolección de datos es la encuesta, y el instrumento es el 

“Cuestionario Factorial de Personalidad, 16PF-5”.25 

 

Cuestionario Factorial de la Personalidad edición 5° (16PF-5) 

Nombre del test: 16 PF-5 

Autor: Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y Heather E.P. Cattell 

Autor de la adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero 

Editor de la adaptación española: TEA Ediciones 

Fecha de la última revisión del test en su adaptación española: 2011 

Constructo evaluado: Personalidad 

 

Contiene 185 ítems y sus preguntas están orientadas hacia la solución de 

problemas.26. La edición cinco, aunque actualizada y revisada, continúa 

midiendo los mismos 16 rasgos primarios de personalidad  o rasgos de 

primer orden y las 5 dimensiones globales  o rasgos de segundo orden, 

identificadas en la década de los 40 por Cattell.20 
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Los 16 rasgos primarios que evalúa el 16PF-5 son: 

 Afabilidad (A) 

 Razonamiento (B) 

 Estabilidad (C) 

 Dominancia (E) 

 Animación (F) 

 Atención a las normas (G) 

 Atrevimiento (H) 

 Sensibilidad (I)  

 Vigilancia (L)  

 Abstracción (M) 

 Privacidad (N) 

 Aprensión (O) 

 Apertura al cambio (Q1) 

 Autosuficiencia (Q2) 

 Perfeccionismo (Q3) 

 Tensión (Q4). 

Las 5 dimensiones globales que evalúa el 16PF-5  son: 

 Extraversión (Ext) 

 Ansiedad (Ans) 

 Dureza (Dur) 

 Independencia (Ind) 

 Auto-control (AuC). 
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“El 16PF-5 ayudará a la interpretación y entendimiento de los 16 rasgos 

primarios y las 5 dimensiones globales a través de una descripción dada 

por   los polos o decatipos altos (+) o bajos (-).27  

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, refiere que a 

pesar de que los datos sobre validez de contenido son escasos, la 

trayectoria de este instrumento que data de más de cuatro décadas 

dentro de diversas investigaciones basada en una de las teorías de la 

personalidad con mayor aceptación, se considera que la fundamentación 

y justificación teórica es más que suficiente para validar el 16PF - 5 de 

Cattell, asegurando de esta manera su validez y fiabilidad.28   

 

4.4 Técnicas de procesamiento de la información 

La prueba será aplicada colectivamente, y presentará una duración de 45 

minutos aproximadamente.28 

Después de haber recolectado los datos, éstos serán procesados 

mediante el programa Excel 2014, para su procesamiento donde se 

establecieron los decatipos y perfil gráfico de los participantes de la 

investigación. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis descriptivo, tablas de frecuencia, gráficos 

Para poder determinar los rasgos de personalidad que presentan los 

internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,  

2017 - I, se presenta los siguientes resultados referidos. 

 

Tabla 1: Promedios y decatipos de la muestra  de los rasgos de 

personalidad  de todos los internos de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas sede Lima,  2017 - I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA PROM DEC 

A Afabilidad 12.87 4 

B Razonamiento 7.51 4 

C Estabilidad 11.52 4 

E Dominancia 13.50 4 

F Animación 11.93 4 

G Atención-normas 12.44 4 

H Atrevimiento 10.53 7 

I Sensibilidad 12.60 7 

L Vigilancia 12.98 7 

M Abstracción 10.91 7 

N Privacidad 13.04 7 

O Aprensión 10.90 6 

Q1 Apertura- cambio 15.62 6 

Q2 Autosuficiencia 9.62 6 

Q3 Perfeccionismo 12.88 4 

Q4 Tensión 11.71 7 
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Gráfico 1: Perfil de los rasgos de personalidad de los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede 

Lima 2017 - I 

 

 

 

 

DE EL POLO BAJO DEFINE UNA PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EL POLO ALTO DEFINE UNA PERSONA

A Afabilidad 4 Fría, impersonal, distante Cálida, afable, generosa; atenta a los demás

B Razonamiento 4 De pensamiento concreto De pensamiento abstracto

C Estabilidad 4 Reactiva, emocionalmente confiable Emocionalmente estable, adaptada, madura

E Dominancia 4 Deferente, cooperadora, que evita conflictos Dominante, asertivo, competitiva

F Animación 4 Seria, reprimida, cuidadosa Animosa, espontánea, activa, entusiasta

G Atención-normas 4 Inconformista, muy suya, indulgente Atenta a las normas, cumplidora, formal

H Atrevimiento 7 Tímida, temerosa cohibida Emprendedora, atrevida y segura en lo social

I Sensibilidad 7 Objetiva, nada sentimental, utilitaria Sensible, esteta, sentimental

L Vigilancia 7 Confiada, sin sospechas, adaptable Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida

M Abstracción 7 Práctica, con los pies en la tierra, realista Abstraída, imaginativa, idealista

N Privacidad 7 Abierta, genuina, llana, natural Privada, calculadora, discrta, que no se abre

O Aprensión 6 Segura, despreocupada, satisfecha Aprensiva, insegura, preocipada

Q1 Apertura- cambio 6 Tradicional, apegada a lo familiar Abierta al cambio, experimental, analitica

Q2 Autosuficiencia 6 Seguidora, se integra en el grupo Autosificiente, individualista, solitaria

Q3 Perfeccionismo 4 Flexible, tolerante con el desorden o las faltas Perfeccionista, organizada, disciplina

Q4 Tensión 7 Relajada, plácida, paciente Tensa, enérgica, impaciente, intranquila

ESCALA

M B BAJO MEDIO M AALTO
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Interpretación: 

 

Del Gráfico 1, los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima 2017 – I suelen ser personas con las siguientes características:  

Poseen  un decatipo bajo en los rasgos A, B, C, E, F, G;  definiéndolas como 

personas frías, de pensamiento concreto, son emocionalmente cambiables, 

cooperadores que suelen evitar conflictos, son muy cuidadosos, con tendencia 

a ser inconformistas. En los rasgos H, I, L, M, N; poseen un decatipo alto, por 

ende, son personas muy atrevidas, no muestran temor entre situaciones 

sociales, son persona empáticas, y precavidos, suelen utilizar mucho la 

creatividad, suelen ser personas reservadas, para ellos es muy importante la 

privacidad, en los rasgos O, Q1 y Q2 mantienen un nivel promedio con 

respecto a la seguridad, lo tradicional y a la autosuficiencia, en los rasgos Q3 y 

Q4 suelen ser personas flexibles pero muy enérgicos y con tendencia a 

tensionarse con facilidad.   
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Tabla 2: Promedios y decatipos de los rasgos de personalidad según el 

género de los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima,  2017 - I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder diferenciar la línea gráfica de cada género, todas las internas 

de género femenino, serán distinguidas por la línea gráfica de color  rojo, 

mientras que todos los internos de género masculino serán distinguidos 

por una línea gráfica azul. 

 

 

    FEMENINO MASCULINO 

ESCALA PROMEDIOS DECATIPOS PROMEDIOS DECATIPOS 

A Afabilidad 13.98 5 10.56 4 

B Razonamiento 7.62 4 7.21 3 

C Estabilidad 11.77 4 10.84 4 

E Dominancia 13.88 4 12.50 4 

F Animación 12.08 4 11.41 4 

G Atención-normas 13.43 4 10.36 4 

H Atrevimiento 11.25 7 9.01 6 

I Sensibilidad 13.22 7 11.29 7 

L Vigilancia 13.28 7 12.23 6 

M Abstracción 10.73 7 11.12 7 

N Privacidad 13.48 7 12.05 6 

O Aprensión 10.85 6 10.84 6 

Q1 Apertura- cambio 16.03 6 14.56 6 

Q2 Autosuficiencia 9.27 8 10.23 8 

Q3 Perfeccionismo 13.85 4 10.81 4 

Q4 Tensión 11.80 7 11.40 7 
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Gráfico 2: Perfil  de los rasgos de personalidad de los internos de estomatología según su género de la Universidad 

Alas Peruanas sede Lima 2017 – I. 

 

 

 

EL POLO BAJO DEFINE UNA PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EL POLO ALTO DEFINE UNA PERSONA

A Afabilidad Fría, impersonal, distante Cálida, afable, generosa; atenta a los demás

B Razonamiento De pensamiento concreto De pensamiento abstracto

C Estabilidad Reactiva, emocionalmente confiable Emocionalmente estable, adaptada, madura

E Dominancia Deferente, cooperadora, que evita conflictos Dominante, asertivo, competitiva

F Animación Seria, reprimida, cuidadosa Animosa, espontánea, activa, entusiasta

G Atención-normas Inconformista, muy suya, indulgente Atenta a las normas, cumplidora, formal

H Atrevimiento Tímida, temerosa cohibida Emprendedora, atrevida y segura en lo social

I Sensibilidad Objetiva, nada sentimental, util itaria Sensible, esteta, sentimental

L Vigilancia Confiada, sin sospechas, adaptable Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida

M Abstracción Práctica, con los pies en la tierra, realista Abstraída, imaginativa, idealista

N Privacidad Abierta, genuina, l lana, natural Privada, calculadora, discrta, que no se abre

O Aprensión Segura, despreocupada, satisfecha Aprensiva, insegura, preocipada

Q1 Apertura- cambio Tradicional, apegada a lo familiar Abierta al cambio, experimental, analitica

Q2 Autosuficiencia Seguidora, se integra en el grupo Autosificiente, individualista, solitaria

Q3 Perfeccionismo Flexible, tolerante con el desorden o las faltas Perfeccionista, organizada, disciplina

Q4 Tensión Relajada, plácida, paciente Tensa, enérgica, impaciente, intranquila

ESCALA

M B BAJO MEDIO ALTO M A

MASCULINO FEMENINO 
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Interpretación:  

 

Del gráfico 2, las mujeres poseen  un decatipo promedio en el rasgo A  

definiéndolas como personas amables, generosas, atentas, mientras que los 

varones suelen ser fríos, y distantes. En los rasgos B, C, E, F, G; en ambos 

géneros suelen ser de pensamiento concreto, son emocionalmente cambiables, 

cooperadores que suelen evitar conflictos, son muy cuidadosos, con tendencia 

a ser inconformistas. Los varones, en los rasgos H, L y N tienen un decatipo 

promedio, por ende son personas emprendedoras, suspicaces y discretos. 

Mientras que las mujeres en los rasgos H, I, L, M y N poseen un decatipo alto, 

por ende, son personas muy atrevidas, no muestran temor entre situaciones 

sociales, son persona empáticas, suelen utilizar mucho la creatividad y son 

altamente reservadas, para ellas es muy importante la privacidad. En ambos 

géneros en los rasgos O y Q1 mantienen un nivel promedio con respecto a la 

seguridad y a lo tradicional  mientras que en los rasgos Q2 y Q4 presentan una 

alta autosuficiencia y una alta energía con tendencia a tensionarse con 

facilidad. Mientras que en Q3 ambos géneros suelen ser personas flexibles.  
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Tabla 3: Promedios y decatipos de los rasgos de personalidad según la edad 

de los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima,  

2017 - I. 

 

  
20-24 25-29 30-40 

ESCALA PROMEDIOS DECATIPOS PROMEDIOS DECATIPOS PROMEDIOS DECATIPOS 

A Afabilidad 13.35 4 12.30 4 11.51 4 

B Razonamiento 7.62 4 7.25 7 7.24 7 

C Estabilidad 11.53 4 11.36 4 11.22 4 

E Dominancia 13.62 4 12.88 4 12.57 4 

F Animación 11.88 4 11.30 4 11.51 4 

G Atención-normas 12.82 4 11.84 4 10.70 4 

H Atrevimiento 10.76 7 10.25 7 9.57 7 

I Sensibilidad 12.93 7 12.39 7 11.84 7 

L Vigilancia 13.09 7 12.61 7 12.41 6 

M Abstracción 10.76 7 10.96 7 11.27 7 

N Privacidad 13.26 7 12.88 7 12.35 6 

O Aprensión 10.68 6 10.71 6 10.97 6 

Q1 Apertura- cambio 16.16 6 15.25 6 15.08 6 

Q2 Autosuficiencia 9.49 8 9.98 8 10.27 8 

Q3 Perfeccionismo 13.20 4 12.04 4 10.89 4 

Q4 Tensión 11.76 7 11.61 7 11.59 7 

  

Para una mejor apreciación de los resultados, se realizó una agrupación de las 

edades, delimitándolas en intervalos de 20 a 24 años como primer grupo, de 25 

a 29 años como segundo grupo y de 30 a 40 años como tercer grupo. 

 

Para poder diferenciar la línea gráfica de cada grupo de edad, el primer grupo 

conformado por los internos e internas de 20 a 24 años, serán distinguidos por 

la línea gráfica azul, el segundo grupo conformado por los internos e internas 

de 25 a 29 años, serán distinguidos por una línea gráfica amarilla y el tercer 

grupo conformado por los internos e internas de 30 a 40 años, serán 

distinguidos por una línea gráfica roja. 
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Gráfico 3: Perfil  de los rasgos de personalidad de los internos de estomatología según la edad de la Universidad Alas 

Peruanas sede Lima 2017 - I 

 

 

 

 

EL POLO BAJO DEFINE UNA PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EL POLO ALTO DEFINE UNA PERSONA ESC

A Afabilidad Fría, impersonal, distante Cálida, afable, generosa; atenta a los demás A

B Razonamiento De pensamiento concreto De pensamiento abstracto B

C Estabilidad Reactiva, emocionalmente confiable Emocionalmente estable, adaptada, madura C

E Dominancia Deferente, cooperadora, que evita conflictos Dominante, asertivo, competitiva E

F Animación Seria, reprimida, cuidadosa Animosa, espontánea, activa, entusiasta F

G Atención-normas Inconformista, muy suya, indulgente Atenta a las normas, cumplidora, formal G

H Atrevimiento Tímida, temerosa cohibida Emprendedora, atrevida y segura en lo social H

I Sensibilidad Objetiva, nada sentimental, utilitaria Sensible, esteta, sentimental I

L Vigilancia Confiada, sin sospechas, adaptable Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida L

M Abstracción Práctica, con los pies en la tierra, realista Abstraída, imaginativa, idealista M

N Privacidad Abierta, genuina, llana, natural Privada, calculadora, discrta, que no se abre N

O Aprensión Segura, despreocupada, satisfecha Aprensiva, insegura, preocipada O

Q1 Apertura- cambio Tradicional, apegada a lo familiar Abierta al cambio, experimental, analitica Q1

Q2 Autosuficiencia Seguidora, se integra en el grupo Autosificiente, individualista, solitaria Q2

Q3 Perfeccionismo Flexible, tolerante con el desorden o las faltas Perfeccionista, organizada, disciplina Q3

Q4 Tensión Relajada, plácida, paciente Tensa, enérgica, impaciente, intranquila Q4

ESCALA

M B BAJO MEDIO ALTO M A

C

25-29 20-24 30-40 
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Interpretación: 

 

Del gráfico 3, los internos de estomatología en los tres grupos de edad, poseen  

un decatipo bajo en los rasgos A, B, C, E, F, G;  definiéndolas como personas 

frías, de pensamiento concreto, son emocionalmente cambiables, 

cooperadores que suelen evitar conflictos, son muy cuidadosos, con tendencia 

a ser inconformistas. Los tres grupos de edad en los rasgos H, I, M; poseen un 

decatipo alto, por ende, son personas muy atrevidas, no muestran temor entre 

situaciones sociales, son persona empáticas y suelen utilizar mucho la 

creatividad. En los rasgo L y N los dos primeros grupos son altamente 

precavidos, altamente reservados, para ellos es muy importante la privacidad 

mientras que el tercer grupo son precavidos y reservados en promedio. En los 

rasgos O y Q1 mantienen un nivel promedio con respecto a la seguridad y a lo 

tradicional  mientras que en los rasgos Q2 y Q4 presentan una alta 

autosuficiencia y una alta energía con tendencia a tensionarse con facilidad, 

mientras que en Q3 suelen ser personas flexibles.  
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5.2 Discusión 

 

Este trabajo de investigación coincide con un estudio realizado por Cebria 

J. y colaboradores (España), en el cual desean averiguar aquellos rasgos 

de personalidad que estarían ligados con puntuaciones altas de stress  

(Burnout) en médicos de atención primaria, es así que en los resultados 

se encontraron similitudes relevantes con respecto a ambos trabajos ya 

que los internos de Estomatología y los médicos de atención primaria 

presentaron baja estabilidad emocional, alta tensión y alta ansiedad y 

estos rasgos se asocian a puntuaciones altas de stress. 

 

Este trabajo de investigación coincide con un estudio realizado por 

Zurroza A. y colaboradores (México) en el cual, determinaron la relación 

entre los rasgos de personalidad y el nivel de estrés de los médicos 

residentes. 

En los resultados de ambos trabajos de investigación se encontraron 

similitudes con respecto a que los internos de Estomatología y los 

médicos residentes presentaron baja estabilidad emocional, son distantes, 

son reservados, son retraídos, también presentan alta tensión y alta 

ansiedad, por ende, se concluye que estos rasgos están asociados a un 

alto nivel de estrés y esta conclusión es una característica negativa para 

el desempeño profesional. 
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Este trabajo de investigación no coincide con un estudio realizado por 

Aragón L. y Chavez R. (México) en el cual, se describió el perfil de 

personalidad del estudiante de biología de la FES Iztacala. 

En los resultados de ambos trabajos no se encontraron similitudes con 

respecto a que los estudiantes de biología presentan un alto nivel de 

razonamiento y un alto pensamiento abstracto, mientras que en los 

internos de estomatología, no presentan niveles esperados de 

razonamiento y presentan un pensamiento concreto. 

 

Este trabajo de investigación coincide con un estudio realizado por 

Aragón L. y Flores M. (México) en el cual, fueron evaluados un grupo un 

grupo de estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista para identificar 

sus características de personalidad. 

En los resultados de ambos trabajos se encontraron similitudes con 

respecto a  que ambos estudiantes e internos son objetivos y proactivos, 

también son desinteresados y no presentan niveles esperados de 

concentración. 
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Este trabajo de investigación coincide con el trabajo realizado por 

Rodriguez C. (Perú). En el cuál se determinó los rasgos de personalidad 

que presentan los estudiantes de la carrera de psicología, como profesión 

de ciencias de la salud. 

En los resultados se encontraron similitudes con respecto a que ambos 

trabajos de investigación no presentan niveles esperados de 

razonamiento, sin embargo, en ambos trabajos de investigación se 

coincide que los estudiantes de ambas carreras actúan con seguridad, 

suelen integrarse al grupo y les gusta escuchar ideas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los internos de estomatología son personas que actúan con seguridad a 

tomas de decisiones, no muestran temor en situaciones sociales, 

presentan facilidad de comenzar una conversación con nuevas 

personas, son precavidos y discretos; también son seguros de sí 

mismos, les gusta escuchar ideas y trabajar en equipo, todos estos 

rasgos mencionados anteriormente son características positivas para el 

éxito profesional. Sin embargo, también presentan características 

negativas que se deben mejorar para no interferir en el éxito profesional 

y son los rasgos de amabilidad, razonamiento y estabilidad emocional, 

por eso son personas frías y reservadas que les gusta trabajar a 

menudo de manera mecánica, presentan un pensamiento concreto con 

tendencia a ser ansiosos y tienden a presentar altibajos de humor.  

No poseen niveles esperados de animación, por ende son serios y no 

son entusiastas, tienen dificultad para ajustarse a normas y reglas 

estrictas y por último,  poseen altos  niveles de tensión, impaciencia  e 

intranquilidad, que son características negativas para el ejercicio de la 

profesión. 
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2. Con respecto al género, los varones poseen niveles promedios de 

confianza y se muestran de manera natural ante los demás, son 

tradicionales y seguros de sí mismos, sin embargo suelen ser fríos, 

reservados y distantes, le resulta difícil iniciar una conversación, son 

tímidos, por ende son asociados a una baja autoestima. 

Las mujeres tienen rasgos favorables de amabilidad, generosidad, son 

atentas, no muestran temor en situaciones sociales, son personas muy 

empáticas y atrevidas, no obstante siguen siendo precavidas, 

cuidadosas, suspicaces y siempre están alertas, cuidan mucho su 

privacidad y son discretas. 

Ambos géneros son pacientes y evitan conflictos pero no poseen niveles 

esperados de estabilidad emocional y presenta altibajos de humor, les 

cuesta pedir ayuda y presentan alta tensión, impaciencia e 

intranquilidad. 
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3. Los internos de estomatología divididos en tres grupos de 20 a 24 años, 

de 25 a 29 años y de 30 a 40 años presentan una gran similitud con 

respecto a sus rasgos de personalidad.  

En los tres grupos de edad no presentan niveles esperados de 

amabilidad, estabilidad emocional, son serios, fríos, son emocionalmente 

cambiables, sin embargo, poseen rasgos favorables de seguridad a nivel 

social, son cooperadores que suelen evitar conflictos, son muy 

cuidadosos, con tendencia a ser inconformistas 

Por otro lado, vamos a encontrar diferencias relevantes en los rasgos de 

personalidad del grupo de menor edad de 20 a 24 años, ellos suelen ser 

más desinteresados, no presentan niveles esperados de concentración y 

suelen tomar las cosas a la ligera, sin embargo, en los siguientes grupos 

de edad de 25 a 29 y de 30 a 40 años, presentaron un pensamiento 

mucho más concreto más centrado, y piensan antes de actuar. 
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4. Representación gráfica del perfil de personalidad de los internos de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima 2017 - I que se obtuvo de este trabajo de investigación es el siguiente. 

 

Gráfico 1: Perfil de personalidad de los internos de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima 2017 - I 

 

DE EL POLO BAJO DEFINE UNA PERSONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EL POLO ALTO DEFINE UNA PERSONA

A Afabilidad 4 Fría, impersonal, distante Cálida, afable, generosa; atenta a los demás

B Razonamiento 4 De pensamiento concreto De pensamiento abstracto

C Estabilidad 4 Reactiva, emocionalmente confiable Emocionalmente estable, adaptada, madura

E Dominancia 4 Deferente, cooperadora, que evita conflictos Dominante, asertivo, competitiva

F Animación 4 Seria, reprimida, cuidadosa Animosa, espontánea, activa, entusiasta

G Atención-normas 4 Inconformista, muy suya, indulgente Atenta a las normas, cumplidora, formal

H Atrevimiento 7 Tímida, temerosa cohibida Emprendedora, atrevida y segura en lo social

I Sensibilidad 7 Objetiva, nada sentimental, utilitaria Sensible, esteta, sentimental

L Vigilancia 7 Confiada, sin sospechas, adaptable Vigilante, suspicaz, escéptica, precavida

M Abstracción 7 Práctica, con los pies en la tierra, realista Abstraída, imaginativa, idealista

N Privacidad 7 Abierta, genuina, llana, natural Privada, calculadora, discrta, que no se abre

O Aprensión 6 Segura, despreocupada, satisfecha Aprensiva, insegura, preocipada

Q1 Apertura- cambio 6 Tradicional, apegada a lo familiar Abierta al cambio, experimental, analitica

Q2 Autosuficiencia 6 Seguidora, se integra en el grupo Autosificiente, individualista, solitaria

Q3 Perfeccionismo 4 Flexible, tolerante con el desorden o las faltas Perfeccionista, organizada, disciplina

Q4 Tensión 7 Relajada, plácida, paciente Tensa, enérgica, impaciente, intranquila

ESCALA

M B BAJO MEDIO M AALTO
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RECOMENDACIONES 

   

A la Universidad Alas Peruanas se recomienda la realización de 

actividades vivenciales de desarrollo personal que fortalezcan sus 

características de personalidad más débiles tanto de manera grupal como 

individualmente. 

 

A los estudiantes de estomatología que estén cursando desde los 

primeros ciclos hasta los últimos ciclos, se les recomienda ser partícipes 

de test psicológicos que midan distintos aspectos interpersonales para de 

esa manera identificar las fortalezas y debilidades de cada persona, y 

tomar las medidas oportunas del caso para una correcta superación 

personal y profesional. 

 

A partir de esta investigación se sugiere estudiar más a fondo los rasgos 

de personalidad del estudiante estomatólogo en formación en sus 

distintas etapas de vida universitaria, dividiéndolos en cursos generales, 

en pre-clínicas, clínicas e internado, para de esa manera complementar la 

información y establecer las correctas medidas a tomar en un tiempo o 

etapa  universitaria oportuna. 
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Ya que no se tiene investigaciones preliminares donde nos detallen un 

perfil de personalidad ideal del estomatólogo, se recomienda emplear el 

perfil de personalidad obtenido en esta investigación de los internos de 

estomatología como base para otros estudios futuros de mayor 

proporción. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 04 

 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 
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ANEXO 05 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES TECNICA INSTRUMENTOS MARCO METODOLÓGICO 

PROBLEMA PRINCIPAL  OBJETIVO GENERAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

 

-Rasgos de 

personalidad 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

16 PF-5 

 (Cuestionario 

Factorial de 

Personalidad) 

   

Diseño metodológico: 
No experimental transversal 
 

Tipo metodológico: 
Descriptivo 
 

Diseño muestral 

Al utilizarse toda la población 
constituidos por 90 Internos de 
estomatología matriculados en 
la Universidad Alas Peruanas 
sede Lima del semestre 2017 
– I, se va a utilizar la población 
muestral, quiere decir que 
debido a que el investigador 
cuenta con el tiempo requerido 
y desea tener un resultado 
más específico, la muestra de 
la presente investigación será 
igual a la población.

25
 

Criterios de inclusión: 

 Internos que firmaron el 
consentimiento informado. 

 Internos que estén 
correctamente matriculados. 

  

Criterios de exclusión: 

 Internos que no firmaron el 
consentimiento informado. 

 Internos que no  estén 
correctamente matriculados. 

 

¿Cuáles son los rasgos de 
personalidad  que presentan 
los internos de estomatología 
de la Universidad Alas 
Peruanas sede Lima, 2017-I? 

Determinar los rasgos de 
personalidad que presentan  
los internos de estomatología 
de la Universidad Alas 
Peruanas sede Lima,  2017-1 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECIFICOS   

¿Cuáles son los rasgos de 
personalidad que presentan 
los internos de estomatología 
de la Universidad Alas 
Peruanas sede Lima, 2017 – I 
según el género? 

Identificar según el género, 
los rasgos de personalidad 
que presentan los internos de 
estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas 
sede Lima, 2017 - I 

Encuesta 

16 PF-5 

 (Cuestionario 

Factorial de 

Personalidad) 

¿Cuáles son los rasgos de 
personalidad que presentan 
los internos de estomatología 
de la Universidad Alas 
Peruanas sede Lima, 2017 – I 
según la edad? 

Identificar según la edad, los 
rasgos de personalidad que 
presentan los internos de 
estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas 
sede Lima,  2017-1 

Encuesta 

16 PF-5 

 (Cuestionario 
Factorial de 

Personalidad) 

 

¿Cuál es el diagrama que 
presenta el perfil de 
personalidad que presentan 
los internos de estomatología 
de la Universidad Alas 
Peruanas sede Lima, 2017 - I? 

Diagramar el perfil de 

personalidad que presentan 

los internos de estomatología 

de la Universidad Alas 

Peruanas sede Lima, 2017 – 

I. 

Encuesta 

16 PF-5 

 (Cuestionario 

Factorial de 

Personalidad) 
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ANEXO 06 
 

 

FOTOGRÁFIAS 

 

 

Foto N° 1: Ejemplares del cuestionario 16 PF – 5 entregado a los internos de 

estomatología de la Universidad Alas Peruanas sede Lima 2017 – I para la 

recolección de datos. 

  



 
 

101 
 

Foto N° 2: Los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima 2017 – I,  durante el llenado del cuestionario 16 PF – 5.  

 

 

Foto N° 3: Los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima 2017 – I,  durante el llenado del cuestionario 16 PF – 5.  
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Foto N° 4: Los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas 

sede Lima 2017 – I  culminando el llenado del cuestionario 16 PF – 5, después 

de aproximadamente 45 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 


