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Resumen: El estudio busca validar una traducción chilena de la escala CAPS, de origen español, en 
estudiantes chilenos de primaria, analizando características psicométricas. Participaron 1195 estudiantes 
chilenos, entre 10 y 17 años (M= 12.5; D.E.=1.38); el instrumento utilizado fue la escala infantojuvenil de 
perfeccionismo (CAPS). Se analizó la dimensionalidad del test, confiabilidad y rangos de frecuencia en la 
muestra. Los resultados dan cuenta de tres dimensiones, con un nivel de confiabilidad general alto, alfa de 
Cronbach .89; y un nivel adecuado en las dimensiones, valores alfa entre .722 y .794; asimismo se 
observa que el perfeccionismo orientado a esfuerzo (PAO-E) sería la característica de mayor puntuación 
en esta muestra, y el socialmente prescrito (PSP), el de menor puntuación. Se concluye que el instrumento 
tiene adecuadas características psicométricas, además el perfeccionismo socialmente prescrito, rasgo 
negativo del fenómeno, se observa menos desarrollado en el grupo participante, lo que fortalecería el 
desarrollo socioemocional.      
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Abstract: The present study seeks to validate a Chilean adaptation of the CAPS scale, of Spanish origin, 
in Chilean primary school students, through the analysis of psychometric characteristics. The participants 
were 1195 Chilean students between the ages of 10 and 17 years old (M = 12.5; D.E. = 1.38); the 
instrument used was the child-adolescent perfectionism scale (CAPS). The dimensionality, reliability, and 
frequency ranges of the test were analyzed in the sample. The results give an account of three dimensions, 
with a high general reliability level of .89, according Cronbach's alpha; and an adequate level in its 
dimensions, alpha values between .722 and .794. It is also observed in the sample that the effort-oriented 
perfectionism (EOP) is the characteristic with the highest score, while the socially prescribed 
perfectionism (SPP) characteristic the lowest. It is concluded that the instrument has adequate 
psychometric characteristics, and that the socially prescribed perfectionism, a negative feature of the 
phenomenon, according to what is observed, is less developed in the participating group, which would 
strengthen socio-emotional development. 
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Introducción 
 

El perfeccionismo se ha entendido 
como un rasgo de personalidad relativamente 
estable a lo largo de los años, inicialmente 
dentro de la psicología y la psiquiatría, ha sido 
considerado como un rasgo identitario 
inherente a poblaciones de individuos con 
algunos trastornos de personalidad, 
vinculándose a una tendencia patologizante y 
enfocada al tratamiento terapéutico en torno a 
las creencias irracionales (González, Gómez y 
Conejeros, 2017). Sin embargo, a partir de 
investigaciones en los últimos diez años 
(Damian et al., 2013; Herman, Wang, Trotter, 
Reinke y Lalongo, 2013; Maia et al., 2011; 
McGrath et al., 2012; Sherry et al., 2013), se 
considera un factor psicológico relevante 
puesto que ejerce un punto de referencia en el 
tratamiento de diversas psicopatologías.  

Esta característica se ha considerado, 
ya no solo como un concepto unidimensional y 
síntoma secundario de cuadros patológicos 
específicos, sino como un rasgo de 
personalidad complejo y multidimensional, 
que puede estar relacionado además con 
mecanismos adaptativos, donde juega un papel 
relevante en el desarrollo personal, relacionado 
con la motivación y la perseverancia 
(González et al., 2017). 

En relación a lo anterior se define al 
perfeccionismo como la tendencia a establecer 
altos estándares de desempeño en combinación 
con una evaluación excesivamente crítica de 
los mismos y una creciente preocupación por 
cometer errores (Galarregui y Keegan, 2012). 
Se ha señalado además, la relevancia del 
perfeccionismo en el ámbito académico, 

planteándose que no solo es una característica 
presente ampliamente en estudiantes adultos, 
(Galarregui y Keegan, 2012), sino además, 
presente de manera importante y con 
estabilidad temporal en estudiantes de 
primaria, según lo han reportado estudios en 
población español (Vicent, 2017). El 
perfeccionismo se evidencia en el ámbito 
académico a través de comportamientos como 
la meticulosidad en el estudio, una excesiva 
preocupación por obtener altos niveles de 
rendimiento, además de la preocupación por 
no fracasar en términos académicos. 

Existiría una relación entre el 
perfeccionismo y otras variables 
psicoeducativas que permitirían reducir las 
características desadaptativas del mismo, las 
cuales han demostrado ser eficaces también en 
la reducción de otros trastornos psicológicos 
(Aldea, Rice, Gormley y Rojas, 2010; Arpin-
Cribbie, Irvine y Ritvo, 2012; Arpin-Cribbie et 
al., 2008; Fairweather y Wade, 2015; LaSota, 
2008; Wilksch, Durbridge y Wade, 2008). A 
partir de ello, se plantea que el potenciar las 
características adaptativas del perfeccionismo, 
podría fortalecer habilidades de logro 
académico.  

En consonancia con la anterior, 
González et al. (2017) señalan, en un estudio 
realizado con estudiantes chilenos, que los 
sujetos perfeccionistas adaptativos, mostraban 
una visión más próspera del entorno, 
considerándolo como una fuente inagotable de 
experiencias enriquecedoras que contribuyen 
con su desarrollo personal. 

Por otro lado, el perfeccionismo 
desadaptativo podría acarrear un impacto 
negativo en el rendimiento académico, 
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asociándose con diversos trastornos y 
contribuyendo al desgaste psicológico e 
incluso al abandono de estudios a nivel 
universitario, relacionándose probablemente, 
estas características de perfeccionismo 
desadaptativo con el síndrome de burnout, ya 
que la dificultad para alcanzar los altos niveles 
de rendimiento esperados incrementaría la 
angustia y podría generar cuadros depresivos 
(Arana et al., 2014). 

 
Escala infantojuvenil de Perfeccionismo 

 
El estudio acerca del perfeccionismo se 

ha desarrollado en gran medida en población 
joven y adulta, dejando un vacío respecto del 
conocimiento sobre cómo se mide y modela el 
perfeccionismo en etapas de desarrollo 
temprano (Vicent, 2017). Aun cuando 
originalmente el perfeccionismo se 
conceptualizó como un constructo 
unidimensional, actualmente se considera 
como un concepto multidimensional que tiene 
componentes tanto personales como sociales, 
no solo en adultos sino también en niños.  

Según Flett et al. (2016) existe un 
creciente interés en el perfeccionismo entre los 
niños y adolescentes, así como un creciente 
interés en las medidas diseñadas para evaluar 
el perfeccionismo en los jóvenes. Los 
resultados de su investigación apoyan el uso 
del CAPS y la noción de que los niños y 
adolescentes vulnerables que son 
perfeccionistas, se encuentran bajo una presión 
considerable para cumplir con las expectativas, 
lo que podría acarrearles situaciones 
emocionales y de salud negativas. 

Vicent (2017) halló seis instrumentos 
que permiten evaluar el nivel de 
perfeccionismo infantil, los que consideran 
entre 2 y 7 factores, presentando buenas 
propiedades psicométricas en general. Entre 
ellos destaca la Escala infantojuvenil de 
perfeccionismo (CAPS), debido a que es una 
de las más utilizadas, y además, es la única 
escala en que se reporta consistencia temporal. 

Flett, Hewitt, Boucher, Davidson y 
Munro (2000) desarrollaron la Escala 
infantojuvenil de perfeccionismo, incluye 22 
items, y contempla dos dimensiones, el 

Perfeccionismo Prescrito Socialmente (PSP), 
que se considera más inadaptado y el 
Perfeccionismo auto orientado (PAO), el cual 
es una construcción más adaptativa. El 
perfeccionismo se asocia con angustia 
psicológica en poblaciones clínicas y no 
clínicas, por lo que es necesario fortalecer la 
dimensión adaptativa de éste (Bento, Pereira, 
Saraiva y Macedo, 2014). 

Las puntuaciones de consistencia 
in tern a fu ero n  d e α = 85  p ara PAO y α = 81 
para PSP. El análisis test-retest con un 
intervalo de cinco semanas mostró adecuados 
coeficientes de estabilidad temporal que 
oscilaron entre .66 y .74 para las dimensiones 
de PAO y PSP, respectivamente. Asimismo, 
los autores hallaron diferencias sexuales en las 
puntuaciones medias de la dimensión PSP en 
favor de los varones (Vicent, 2017). 

Asimismo, se ha reexaminado la 
estructura temporal de la escala, donde se ha 
coincidido con la estructura original de dos 
factores (O'Connor, Dixon y Rasmussen, 
2009); aun cuando, por otro lado, también se 
han encontrado índices adecuados 
estadísticamente, en modelos de tres y cuatro 
factores (Vicent, 2017). En relación con esto, 
O’Connor et al. (2009) realizaron un análisis 
del instrumento, y sugirieron una solución de 3 
factores (es decir, perfeccionismo prescrito por 
la sociedad, auto-orientado a esfuerzo, auto-
orientado a críticas).  

Dichos autores validaron su modelo de 
3 factores en una muestra de replicación 
independiente (n = 514) y confirmaron que la 
estructura de 3 factores era invariante en 
función del sexo y el tiempo (test-retest 
durante 6 meses). Tomando estos análisis 
juntos, los autores concluyeron que su 
estructura discriminante de 3 factores es 
robusta (O’Connor et al., 2009). 

Por su parte, Vicent (2017) realiza así 
mismo una validación del instrumento en una 
muestra de 1809 niños y niñas españoles (8 a 
11 años), en la que mantiene los tres factores, 
pero disminuye la cantidad de items del 
instrumento a 14, al contrario de los demás 
autores que mantienen el número original de 
items; señala que el instrumento presenta 
buenos indicadores de confiabilidad a nivel 
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global (a =.80) y en sus dimensiones ( .70 a 
.75).  

Por lo anterior, es que a pesar del gran 
desarrollo del tema en el ámbito 
psicoeducativo, se encuentran escasas 
experiencias de aplicación y validación del 
instrumento en población escolar chilena, lo 
que no permite explorar el comportamiento de 
esta variable en dicha población. El objetivo 
del estudio es por lo mismo, validar una 
traducción chilena del instrumento, analizando 
las características psicométricas que presenta 
en una población de estudiantes de educación 
primaria en Chile.  
 

Materiales y Método 
 

Participantes 
 

Participaron del estudio 1195 
estudiantes de establecimientos educacionales, 
tanto municipales como privados, de la 
provincia de Ñuble, las edades de los 
participantes se encuentran entre los 10 y 17 
años (M= 12.5; D.E.=1.38); un 46% son 
hombres (550), mientras que 54 % son mujeres 
(645). Los estudiantes se encontraban 
estudiando en quinto año básico (19%), sexto 
año básico (23%), séptimo año básico (29%) y 
octavo año básico (29%).   
 
Instrumentos 
 

El instrumento utilizado fue la Escala 
infantojuvenil de perfeccionismo (CAPS) de 
Flett et al., (2000), y trabajada por Vicent 
(2017) en población española, adaptando la 
redacción de ítems al lenguaje chileno. El 
instrumento original consta de 22 items y 
posee según esta autora, un nivel de 
consistencia global bueno (α= .80) al igual que 
en los factores por ella encontrados (α entre 
.70 y .75). Las respuestas se distribuyen en una 
escala Likert de cinco alternativas (nada de 
acuerdo, algo de acuerdo, ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, algo de acuerdo y totalmente de 
acuerdo).  
 
Consideraciones éticas  
 

El proyecto de investigación y sus 
instrumentos contaron con la revisión y el aval 
del comité de Ética de la Dirección de 
investigación de la Universidad del Bio-Bio.  
 
Procedimientos 
 

El proceso comenzó con el contacto 
con los establecimientos educacionales a 
través de sus directores/as, quienes 
seleccionaron a un docente para coordinar la 
aplicación. En cada curso se informó a los 
apoderados y se les solicitó a estos un 
consentimiento informado para la 
participación de los estudiantes; la aplicación 
del instrumento se realizó en el aula de cada 
curso, en un momento cedido por los 
profesores. Una vez tabulados los 
instrumentos, se generó una base de datos que 
fue analizada con el programa SPSS V. 21, 
aplicándose un análisis factorial exploratorio 
(AFE) para determinar la cantidad de factores 
en el instrumento, así como alfa de Cronbach 
para determinar la confiabilidad del 
instrumento global como de sus factores. 
Finalmente se aplicó estadística descriptiva 
(medidas de tendencia central y dispersión).   

 
Resultados 

 
El Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE), considera la matriz de correlaciones de 
Pearson entre los 22 ítems. El método de 
extracción considerado fue el de Máxima 
Verosimilitud y el de rotación Varimax. La 
medida de adecuación de muestreo Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) dio como resultado un 
valor igual a 0.907, que es satisfactorio 
(Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-
Baeza y Tomás-Marco, 2014) y señala que 
existe una fuerte interrelación entre los ítems 
del instrumento. La prueba de esfericidad de 
Bartlett indica, según los resultados obtenidos 
(Chi-cuadrado =6609.167, gl: 231, valor-
p=.000 < .05), que se rechaza la hipótesis nula 
establecida de que la matriz de datos es igual a 
una matriz de identidad y por tanto no existiría 
colinealidad (tabla 1). Con respecto al número 
de ejes a retener, el criterio raíz latente, que 
deja aquellos factores con autovalores mayores 
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a 1, señala que se deben retener tres factores, 
ya que a partir del cuarto factor se forma una 
linealidad en la tendencia; estos tres primeros 
factores explican un 46.31% de la varianza de 
los datos originales.  
 
Tabla 1. 
Prueba Kaiser-Meyer-Olkin y Test de 
Esfericidad de Bartlett 
 

 

 
En la tabla 2 se presenta la matriz de 

componentes rotados mediante el método 
Varimax. Además, en la matriz, se presentan 
las cargas factoriales (correlación entre cada 
uno de los ítems y los factores), de esta forma, 
es posible determinar los principales factores 
del instrumento, los que presentan una carga 
factorial mayor a .3, lo que establece una 
relación adecuada del ítem a cada factor, 
excepto los ítems 3, 9 y 18, los que reportan 
menor carga factorial. Algunos ítems (3, 9, 11, 
18, 19) presentan además carga en dos 
factores, esto se dilucidó determinando la 
carga mayor (más de 1 punto); sin embargo, 
los ítems 3, 9 y 18 presentaron diferencias 
menores a la establecida, por lo que se decidió 
eliminarlos. Los tres factores y sus ítems 
guardaron relación con los factores señalados 
en el estudio de Vicent (2017), quedando 
distribuidos de una manera relativamente 
homogénea. 

Por otra parte, se aplicó un análisis de 
fiabilidad como consistencia interna de los 
ítems de un instrumento, lo que permite 
estudiar las propiedades de las escalas de 
medición y los ítems que la conforman, dando 
a conocer información con respecto a las 
relaciones entre estos últimos. La fiabilidad 
como consistencia interna del cuestionario 
global se calculó mediante el coeficiente Alfa 
de Cronbach, el cual arrojó como resultado un 
valor igual a 0.89 siendo considerado como 
bueno según el criterio de los autores George y 
Mallery (2003). 

El coeficiente del alfa para  el factor 
Auto-Orientado a Esfuerzo, toma un valor 
igual a 0.79, para Auto-Orientado Críticas 
(PAO-C) 0.72 y para Perfeccionismo 
Socialmente Prescrito (PSP) un valor igual a 
0.75; los coeficientes obtenidos son 
considerados como aceptables (George y 
Mallery, 2003), (tabla 3). 

Finalmente, se analizó el resultado 
global de los estudiantes en el instrumento, 
encontrándose que el perfeccionismo auto-
orientado a esfuerzo, presenta un promedio de 
respuesta de 14.87, que correspondería al 
61,9% del valor total del puntaje de la escala; 
mientras que el perfeccionismo orientado a 
críticas, presenta un promedio de 9.89 que 
correspondería al 49,5% del valor del puntaje 
de la escala. El perfeccionismo socialmente 
prescrito, presenta un promedio de 17.32, 
alcanzando al 54% del valor total del puntaje 
de la escala (tabla 4).  

De este modo, puede inferirse que el 
perfeccionismo orientado a esfuerzo es el que 
muestra un mayor desarrollo en los 
estudiantes, mientras que el orientado a 
críticas, presentaría el menor desarrollo. 
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Tabla 2. 
Análisis Factorial Exploratorio con tres componentes rotados con el 
método Varimax con Kaiser 

 
 

Tabla 3. 
 Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 
 
 
 

 
       Tabla 4. 
       Puntajes promedios de escalas del test     
       CAPS  
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Discusión  
 
El estudio del perfeccionismo como 

factor que incide en el desarrollo de las 
personas, es un ámbito poco trabajado en 
Chile; sin embargo, se ha mostrado un mayor 
interés en investigarlo en los últimos años, 
especialmente respecto a su relación con 
factores académicos (González et al., 2017). 
Aun cuando existen diferentes instrumentos 
que permiten evaluar el perfeccionismo, el test 
CAPS ha demostrado tener buenos indicadores 
estadísticos además de consistencia temporal, 
lo que resulta útil para el estudio de diferentes 
cohortes de estudiantes, pudiendo trabajarse 
desde los ocho años de edad (Vicent, 2017).  

Si bien, hay algunos pocos estudios de 
perfeccionismo en población escolar chilena 
(Albornoz, 2016; Correa, Zubarew, Silva y 
Romero, 2006), la medida de perfeccionismo 
se ha realizado indirectamente, a través de 
subfactores de escalas de trastornos 
alimentarios o déficit atecional, y no se ha 
aplicado una escala específica que evalúe el 
constructo. Esto es relevante debido a que no 
se dispone de estudios en Chile, que muestren 
las características psicométricas de la escala de 
perfeccionismo CAPS, por lo que los 
resultados derivados de esta investigación 
podrían ser una buena base para comenzar su 
utilización en el país. 

Los resultados encontrados en este 
estudio, se presentan de manera similar a los 
estudios de validación en muestras españolas, 
mostrando la existencia de tres factores tras el 
constructo, asociando casi los mismos ítems a 
esos factores. La aplicación española, sin 
embargo, realiza una reducción importante de 
ítems para alcanzar mayor confiabilidad, 
finalizando con 13 ítems; si bien, en el 
presente estudio se realizó una reducción de 
ítems, fue bastante menor, permitiendo un 
instrumento de 19 ítems. 

Se observa además que el nivel de 
confiabilidad del instrumento global fue 
bueno, alcanzando un nivel algo mayor que el 
estudio en la muestra española; los factores 
encontrados presentan de igual modo un nivel 

de confiabilidad adecuado. De esta manera, los 
resultados indicarían que se puede contar con 
un instrumento adecuado para el estudio de 
perfeccionismo en estudiantes de enseñanza 
básica o primaria. 

Por otra parte, se observa a nivel 
descriptivo que el perfeccionismo orientado a 
esfuerzo (PAO-E) es el que presentaría mayor 
desarrollo en los estudiantes que participaron 
del estudio, lo que indicaría que se valoran 
conductas relacionadas con compromiso ante 
las tareas y realizar esfuerzo para realizar 
actividades. Por otra parte, el perfeccionismo 
orientado a críticas (PAO-C), mostró entre los 
participantes, un desarrollo menor, lo que se 
relacionaría con valoración de las exigencias 
más que de logros. Estos dos factores 
representan la faceta interna del constructo, es 
decir, son manifestaciones autónomas del 
fenómeno, lo que se relaciona en algún sentido 
con el locus de control interno (Vicent, 2017); 
por su parte, el perfeccionismo socialmente 
prescrito (PSP) se mostró en la muestra con 
una puntuación menor que los otros factores, 
lo que se valora como positivo ya que éste 
sería una manifestación externa, relacionado 
con exigencias de la sociedad, poco 
controlables y más iatrogénicas.  

De este modo, el panorama que se 
presentaría entre los estudiantes es positivo, ya 
que el perfeccionismo orientado a esfuerzo es 
uno de los aspectos positivos de este proceso 
(Arana et al., 2014; Vicent, 2017) lo que 
implicaría que los estudiantes tendrían una alta 
valoración del esfuerzo y se motivarían a 
realizar las actividades atendiendo más a la 
satisfacción de realizar las tareas, que a 
exigencias autoimpuestas o establecidas por el 
entorno social, lo que podría ayudar al 
desarrollo de la conducta autónoma.  
 

Conclusiones 
 

El estudio desarrollado en torno a 
precisar las características psicométricas del 
test CAPS ha mostrado buenos resultados, 
permitiendo mantener una coherencia en la 
estructura de factores y de ítems que había 
presentado la aplicación española, que es la 
más cercana a nuestra realidad. 
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Poder contar con un instrumento con 
buenos indicadores de confiabilidad, en el área 
de la educación primaria en Chile, es un paso 
importante debido a que existen escasos 
estudios en este tema, y asimismo, escasos 
instrumentos que den cuenta de la realidad 
local de manera directa. Esto permitiría no 
solo lograr información respecto a la presencia 
del perfeccionismo en estudiantes chilenos de 
primaria, sino además, poder relacionar esta 
característica con variables educacionales que 
pueden ayudar al desarrollo de los estudiantes. 

Como limitación del estudio se 
considera la selección muestral, la que se 
focalizó solo en una región del país, así como 
en que su diseño no fue aleatorizado; esto 
implica que no se pueden generalizar los datos 
y tampoco se pueden obtener perfiles 
estandarizados normativos para la población.  

Finalmente, como proyecciones del 
estudio, se considera la necesidad de aplicar el 
instrumento a una muestra que incorpore 
mayor número de estudiantes y que provengan 
de diferentes sectores del país, así como de 
distintos ámbitos socioculturales. Además de 
ello, falta proceder con la validación 
concurrente, relacionando este instrumento 
con otros similares para obtener un constructo 
válido. 
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