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RESUMEN 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional y de corte transversal. Se realizó en los adolescentes de la 

institución educativa Alexander Graham Bell-entre Febrero y Junio del 2009 

con la finalidad de determinar si existe relación entre el tipo de perfeccionismo 

y el tipo de estrés en los adolescentes. La muestra estuvo constituida por 144 

adolescentes quienes cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.  La 

información se obtuvo a través de la Escala Multidimensional de 

Perfeccionismo y Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés, 

las cuales fueron válidas y confiables. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en cuadros 

estadísticos simples, de doble entrada y gráficas. Para el análisis estadístico se 

aplicó el test de independencia de criterio Chi-cuadrado (x2). Del análisis se 

concluyó lo siguiente: el mayor porcentaje de adolescentes presentaron un tipo 

de estrés negativo (83%) y un perfeccionismo insano (90%); así mismo se 

evidencia que no existe relación significativa (P < 0,05) entre el tipo de 

Perfeccionismo y el tipo de Estrés en los adolescentes. 
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ABSTRACT  

 

This research study is a quantitative, descriptive and correlational cross. It was 

performed in adolescents in the school-Alexander Graham Bell between 

February and June 2009 with the purpose of determining whether a relationship 

exists between the type of perfectionism and the type of stress in adolescents. 

The sample consisted of 144 adolescents who met the inclusion criteria set. 

The information was obtained through the Multidimensional Perfectionism Scale 

and physical and psycho-emotional stress Scale, which were valid and reliable. 

The results were tabulated and presented in simple tables, double entry tables 

and graphs. The statistical analysis was performed for test the independence of 

criterion, Chi-square test (x2). The conclusion of the analysis was: the highest 

percentage of adolescents showed a negative kind of stress (83%) and an 

unhealthy perfectionism (90%) also showed that not exist the relationship was 

significant (P <0.05) between type Perfectionism and type of stress in 

adolescents. 
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I. INTRODUCCION   

El Perfeccionismo y estrés son muchas veces parte inevitable de 

la vida diaria. En la adolescencia, el estrés se produce por los numerosos 

cambios cognoscitivos, sociales, psicológicos y biológicos que tienen 

lugar durante la transición de la infancia a la adultez. Por consiguiente, la 

mayoría de sucesos estresantes de la adolescencia guarda estrecha 

relación con tareas del desarrollo específicas de la edad. 

El Perfeccionismo sin embargo, es un rasgo patológico que puede 

aparecer con relativa frecuencia en la etapa adolescente, desde jóvenes 

se preocupan por lograr el éxito en sus tareas, muchas veces motivados 

por los padres, además la sociedad actual es muy competitiva, por lo cual 

tienen que esforzarse no solo para aprobar sino para superar a su 

competidor. 

En la Adolescencia se experimentan muchos cambios que llegan 

a transformar la vida del adolescente que por naturaleza  es una persona 

nerviosa,  y no es para menos, con tantos cambios en su cuerpo, su 

entorno y las exigencias de la vida moderna (la competencia, el status 

social, la ambición, la frustración, la depresión, las creencias y el modo de 

ver las cosas) conllevan a producir perfeccionismo con el consecuente 

estrés, en el intento de recibir la aprobación de los padres y otras 

personas y así poder enfrentar sus temores. 
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En los adolescentes se estabiliza el “Yo”, aumenta la confianza, la 

estabilidad interior y la continuidad del propio ser, es por ello que 

cualquier percepción negativa a esta edad provocara conductas que 

dificultaran el buen desempeño personal, familiar, social; y se acentuaran 

con el transcurso de los años en problemas de mayor complejidad. 

La  Adolescencia es una etapa donde emergen sus propias 

conductas, actitudes y valores que pueden ser diferentes a los 

establecidos por la sociedad, conllevándolo a tomar  decisiones en base a 

su desarrollo, generando vulnerabilidad en su personalidad, cuando lo 

que ellos piensan esta lejos de lo que la sociedad establece. 

Actualmente Enfermería cumple un papel muy importante y 

fundamental en el proceso de adaptación y desarrollo del adolescente, ya 

que durante esta etapa los adolescentes suelen mostrarse inseguros, 

perfeccionistas, deben de tener a disposición a personas que puedan 

orientarlos hacia el desarrollo psicosocial creativo, productivo y 

humanitario que les estimule el amor a la vida y a sus semejantes. 

El presente trabajo de investigación será un aporte para  

Enfermería, pues permitirá explicar y mejorar el crecimiento y desarrollo 

del adolescente, considerando que en la actualidad la presión y 

exigencias del mundo globalizado  ponen en riesgo de contraer 

enfermedades psicosomáticas. 
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Finalmente, el tema investigado es el resultado del esfuerzo y 

dedicación no solo de las autoras  de la presente tesis, sino también del 

aporte y colaboración de los alumnos de la Institución Educativa 

Alexander Graham Bell, quienes han contribuido al logro de ello.  

 

 

LAS AUTORAS 
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1.1. ANTECEDENTES: 

El perfeccionismo, atributo escasamente estudiado en nuestro 

país, es una disfunción cognitiva que tiene un profundo impacto sobre la 

salud de los individuos. Perfeccionismo es la creencia de que la 

perfección puede y debe ser alcanzada. En su forma patológica, es la 

creencia de que cualquier cosa por debajo de la perfección es 

inaceptable. (1) 

Hamachek citado por Parker y Adkins (1), describen dos tipos de 

perfeccionismo. Los perfeccionistas normales "obtienen un sentimiento 

muy real de placer de los resultados de un esfuerzo costoso", mientras 

que los perfeccionistas neuróticos son "incapaces de sentir satisfacción 

porque a sus ojos nunca consiguen hacer las cosas lo suficientemente 

bien como para alcanzar ese sentimiento". 

Algunos autores, aseguran que el perfeccionismo tiene dos caras, 

pues consiste en una compleja manifestación que puede vincularse tanto 

a la disfunción psicológica como al funcionamiento adaptativo y normal. 

Para estos autores, ciertos componentes del perfeccionismo, tales como 

la fijación de metas elevadas en el ámbito académico, deportivo o 

interpersonal, el tesón para alcanzarlas, el interés productivo, el deseo de 

crecimiento y superación, y la necesidad de orden y organización, pueden 
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promover la expansión de conocimientos, buenos hábitos de trabajo, 

esfuerzo y buen desempeño. (2,3) 

Por otro lado, el tema del estrés enfocado en los diferentes 

campos del conocimiento ha sido bastante fecundo durante muchos años, 

habiéndose generado una serie de perspectivas teóricas que han 

estimulado a los interesados en esta área de la investigación pura y 

aplicada. El término Estrés ha sido utilizado desde el siglo XVI, para 

referirse a experiencias negativas tales como adversidades, dificultades, 

sufrimiento, aflicción, etc. (4) 

Hans Seyle (5),  usó desde 1936 el término estrés para designar 

la respuesta inespecífica del organismo a toda demanda o exigencia 

adaptativa producida por estímulos negativos excesivos y la denominó 

Síndrome General de Adaptación. Describió tres etapas: alarma, 

adaptación y agotamiento. En esta ultima se produce una pérdida de 

recursos adaptativos y se acompaña de un grupo típico de síntomas de 

ansiedad (mala calidad de sueño, fatiga dolores, etcétera). 

En la actualidad han cobrado auge las teorías interaccionistas del 

estrés que plantean que la respuesta de estrés es el resultado de la 

interacción entre las características de la persona y las demandas del 

medio. Se considera que una persona está en una situación estresante o 

bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 

demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o 

satisfacer. Es decir depende tanto de las demandas del medio como de 
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sus propios recursos para enfrentarse a él o avanzando un poco más, de 

las discrepancias entre las demandas del medio externo o interno y la 

manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a esas 

demandas. (6) 

La respuesta al estrés es una respuesta automática del organismo 

a cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se 

prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generan como 

consecuencia de la nueva situación (7). Por tanto, ello no es algo "malo" 

en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos para enfrentarse 

a situaciones que se suponen excepcionales. (6) 

Los efectos del estrés pueden ser benéficos y también dañinos 

pero esto no altera el hecho de que inevitablemente se presentan 

cambios corporales en las situaciones de estrés ante las cuales la 

respuesta es bastante compleja. El lado positivo del estrés es que puede 

ayudarnos en momento de crisis, tales como: cuando se tiene que 

resolver o enfrentar a situaciones difíciles, la persona moviliza sus 

recursos para enfrentar los desafíos que se le presentan; el estrés se 

convierte en positivo porque se experimenta satisfacción intrínseca 

después de haber alcanzado una meta desafiante. (8, 9, 10) 

Al relacionar el perfeccionismo con el estrés no existen trabajos 

de investigación al respecto, sin embargo sobre el primero. Rice, K. y 

Preusser, K. (11), realizaron en Estados Unidos una “Escala de 

perfeccionismo en adolescentes  y adultos”, evaluando tanto 
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perfeccionismo sano como el neurótico  a través de las siguientes  

dimensiones: sensibilidad a los errores, autoestima contingente, 

compulsividad y necesidad de admiración. 

Beatriz Oros (12), realizó en Argentina un estudio sobre 

“Implicancias del perfeccionismo infantil sobre el bienestar psicológico, 

encontrándose que el perfeccionismo infantil constituye un factor de 

vulnerabilidad psicológica que predice la escasez de recursos para 

afrontar el estrés. 

Keegan E. (13), realizo en Argentina un Estudio sobre 

“Perfeccionismo en Estudiantes Universitarios Argentinos y su Relación 

con Malestar Psicológico, Percepción de Calidad de Vida y Rendimiento 

Académico”.  Con el fin de poder identificar los sujetos que poseen un 

perfil de perfeccionismo adaptativo o funcional y aquellos que presenten 

un perfil de perfeccionismo desadaptativo. 

Barraza M. (14), realizó en México un estudio sobre 

“Características del estrés académico de los alumnos de educación media 

superior” encontrándose que el nivel de estrés de los alumnos de 

educación media superior es medianamente alto y como respuesta al 

estrés los síntomas que se presentan con mayor intensidad en los 

alumnos de educación media superior son los psicológicos. 

Merino. C. (15), realizo en Perú un estudio respecto al estrés en 

adolescentes y niños, los resultados finales responderían a dos preguntas 
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básicas referidas al estrés infantil y adolescente: ¿Cuáles son los 

estresores más frecuentes?; ¿Cómo influye el entorno familiar para evitar 

el estrés o para propiciarlo? El experimento señalo entre los diez eventos 

generadores de estrés más reportados figuraron las malas notas en 

exámenes, las reprensiones del padre o de la madre, el deceso de una 

mascota, y el robo de efectos personales en el colegio. 

En nuestro país no existe información sobre el tema pues no se 

ha realizado estudios sobre el perfeccionismo, siendo este un tema que 

tiene un profundo impacto sobre la salud psicológica de los adolescentes. 
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1.2. PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el  tipo de Perfeccionismo y el tipo de 

Estrés, en los adolescentes de la Institución Educativa Alexander 

Graham Bell, Trujillo 2009? 

 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Determinar la relación entre el tipo de Perfeccionismo y el tipo 

de Estrés en los adolescentes de la Institución Educativa 

Alexander Graham Bell, Trujillo 2009. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el tipo de Perfeccionismo en los adolescentes de la 

Institución Educativa Alexander Graham Bell, Trujillo 2009. 

• Determinar el tipo de Estrés en adolescentes de la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell, Trujillo 2009. 
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1.4. MARCO TEORICO / CONCEPTUAL 

 En la presenta investigación se  utilizaran conceptos  y teorías 

relacionadas con Perfeccionismo, Estrés y Adolescente; así  para el 

Perfeccionismo se usarán autores como Blatt, , Hewitt y Flett, Oros, 

Burns, Vergara; en el Estrés se citarán autores como Lazarus, Selye, 

Caruano, Rodríguez entre otros. Para hablar sobre el adolescente 

utilizaremos autores como Hamel y Cols, Márquez L., Phillippi A. Bobadilla 

E., Florenzano R. Horrocks, J. 

 El perfeccionismo según Blatt citado por Laura Oros lo define 

como un conjunto de creencias acerca de lo que las personas consideran 

deben llegar a ser, y el nivel de estrictez con el que intentan cumplirlo. 

Estas creencias son absolutistas y rígidas. (16) 

 Dentro de ciertos límites, los pensamientos perfeccionistas 

pueden llegar ser predictores de éxito y bienestar porque se relacionan 

con el esfuerzo productivo y el deseo de superación. Sin embargo, los 

individuos perfeccionistas presentan generalmente una amplia variedad 

de características poco saludables. Estas personas mantienen 

pensamientos excesivos acerca de sus propios fracasos, presentan un 

elevado nivel de autocrítica, se proponen metas poco realistas y 

experimentan emociones negativas antes, durante y después de evaluar 
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sus tareas porque sostienen que la calidad de sus trabajos podría haber 

sido mejor y está por debajo de lo esperable. (2)  

 Mariela Vergara (17) describe a una persona perfeccionista como 

aquella que: oscila entre una autoimagen inadecuada y un manejo 

compulsivo que apunta a la realización del ideal superior, pone excesivas 

demandas en sí mismo y en los otros, insiste en determinar que todo es 

bueno o malo, particularmente aquellas situaciones que tienen que ver 

con asuntos morales.  Además su mente está demasiado saturada y tiene 

un pensamiento obsesivo-usualmente alguna clase de inseguridad. 

 Los que sufren de perfeccionismo generalmente sufren de 

insomnio y éste se establece debido a los problemas irresueltos, insisten 

en dar un orden exacto a casi todo: ropa, notas, etc., cualquier desorden 

es considerado un signo mortal de abierta negligencia, funciona en los 

extremos. Se regocija con su éxito, o se deprime con sus fracasos, el 

perfeccionista debe tener todas las respuestas y sus opiniones deben ser 

absolutamente correctas e inmutables, cuando se trata de superar este 

síndrome perfeccionista. (17) 

 Hewitt y Flett (18), describieron la Escala Multidimensional de 

Perfeccionismo: Escala elaborada por Hewitt y Flett, se distinguen tres 

dimensiones del perfeccionismo: 1) Los perfeccionistas orientados hacia 

si mismo, estos cuentan con la perfección de sí mismos.2) Los 

perfeccionistas Otro-orientados, quienes exigen la perfección de la gente.  
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3) Los perfeccionistas sociales prescritos, piensan que otros cuentan con 

la perfección de ellos. 

 Stoeber y Otto (19) revisaron las diversas definiciones y medidas 

del perfeccionismo y encontraron que el perfeccionismo abarca dos 

dimensiones principales: Esfuerzos perfeccionistas y preocupaciones 

perfeccionistas. Los esfuerzos perfeccionistas están asociados con 

aspectos positivos y las preocupaciones perfeccionistas con aspectos 

negativos. 

 Florentino y Lombardi citado por Laura Oros, refieren que existen 

dos tipos de perfeccionismo; El perfeccionismo “sano” que se proponen 

metas elevadas pero razonables y alcanzables, tratan de utilizar todo su 

potencial, pero ante el fracaso tratan de utilizar su derrota como 

motivación. Y  perfeccionismo “insano” muestran ante los mínimos 

fracasos reacciones exageradas, intensa tristeza, frustración, culpa 

vergüenza y enojo. (12) 

 Burns (20) clasifica a la persona perfeccionismo como 

“Perfeccionismo Insano” y “Perfeccionismo Sano”. Describe al 

perfeccionista “insano”  como el que se siente estresado, acelerado y 

motivado ante el miedo al fracaso; sus logros no le parecen satisfacer 

jamás; cree que debe impresionar a los demás con su inteligencia o con 

sus logros para que lo quieran o respeten; cuando comete un error o no 

alcanza un objetivo importante, adopta una actitud autocrítica y se siente 
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fracasado como ser humano; cree que se debe mostrar siempre fuerte, 

manteniendo sus emociones bajo control. 

 A diferencia del perfeccionista “sano” en donde la persona se 

siente con ganas de hacer cosas motivadas por la ilusión; su esfuerzo le 

hace sentirse feliz y satisfecho; no siente que deba ganarse el afecto o la 

amistad impresionando a los demás. Sabe que las personas le aceptarán 

tal como es; no teme cometer errores. Considera los errores una buena 

oportunidad para aprender y evolucionar; no teme ser vulnerable o 

compartir sus sentimientos con los demás. (20) 

 Otra variable del presente estudio es el estrés que según Lazarus 

(21) se deriva del griego STRINGERE, que significa provocar tensión. 

Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de 

entonces se empleó en diferentes textos en inglés como STRESS, 

STRESSE, STREST y STRAISS. 

 La Organización Mundial de la Salud citado por Slipak (22) define 

al estrés como "el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al 

organismo para la acción. Estas son provocadas por estímulos internos o 

externos llamados estresores. 

 Richard Lazarus, citado en Slipak define al estrés como el 

resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel 

como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 

bienestar. (22) 
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 Richard Lazarus, citado por Barraza (23) refiere el estrés es un 

factor muy importante para la salud psicológica, fisiológica y social. 

 El estrés es un factor muy importante para la salud psicológica, 

fisiológica y social. (24)  

 Según el diccionario terminológico de Ciencias Médicas (25), 

Estrés se define como la agresión contra un organismo vivo o, también, el 

conjunto de reacciones biológicas y psicológicas que se desencadenan en 

el organismo cuando se enfrenta de forma brusca con un agente nocivo, 

cualquiera que sea su naturaleza. 

 García (26) manifiesta que el estrés es lo que la persona siente 

cuando las demandas de la vida exceden su capacidad para cumplirlas, 

situación que puede provocar cambios en la función inmune, hormonal, 

enzimática y gastrointestinal. 

 Hans Selye (27) define al estrés en términos fisiológicos como 

una respuesta corporal ante cualquier demanda o situación y esta 

íntimamente ligada a los mecanismos de adaptación general. 

 Otros autores, definen al estrés en términos psicológicos como el 

juicio cognitivo del individuo que produce temor al pensar que sus 

recursos personales serán incapaces de dar respuesta a las demandas 

generales por un acontecimiento particular, siendo una respuesta del 

organismo a toda demanda que puede ser físico, psicológico o emocional. 

(28) 
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 En su teoría del Síndrome General de Adaptación utiliza el 

termino estrés como “respuestas inespecíficas del organismo a las 

demandas hechas por él; es decir, el estrés es una respuesta a un 

estresor. Según esta teoría, cualquier estímulo puede ser un estresor 

siempre que provoque en el organismo la respuesta inespecífica de 

necesidad de reajuste o estrés. (27) 

 Asimismo considera un error pensar que el estrés es siempre 

nocivo. Las palabras de Hans Selye (27) “estrés es vida y vida es estrés” 

se refieren a que es natural e inevitable algún tipo o grado del mismo. 

Además no todas las personas reaccionan de la misma forma ante los 

estímulos que generan estrés, la respuesta tiene relación con su forma de 

ser, de comportarse y de reaccionar ante los semejantes en distintas 

situaciones. 

 La vulnerabilidad al estrés esta determinada en gran medida por 

factores tales como, la herencia, antecedentes de enfermedades 

anteriores, salud física y mental, alimentación, contexto profesional y 

social, así como también el perfil de la personalidad, estos factores 

contribuyen a la sintomatología asociada al estrés al momento de su 

aparición. (29) 

 Caruano (30) define al estrés como la razón que tiene un sujeto 

frente a acontecimientos valorados como desafíos a la propia capacidad, 

las reacciones de estrés no son generales, dependen de cada individuo, 

de sus recursos y demandas. 
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 Oros (31) elaboró una escala de indicadores físicos y 

psicoemocionales de estrés, el cual permite realizar un examen rápido de 

la sintomatología que experimenta una persona que es expuesta a 

situación de tensión; además no sólo evalúa el nivel de tensión sino 

también la sintomatología más prominente. 

 Las respuestas a los niveles de estrés que se presentan en las 

personas pueden ser positivas, negativas o ambos, es así que el equilibrio 

entre la demanda y la respuesta adaptativa determinara el nivel de estrés 

en ellos. (32) 

 La exposición continua al estrés suele dar lugar a una serie de 

reacciones o síntomas, todos estos síntomas se pueden catalogar dentro 

de tres categorías generales: Fisiológicos, psicológico y conductuales. 

(33) 

 Síntomas físicos: hiperventilación (respiración corta y rápida), 

trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas), fatiga crónica (cansancio 

permanente), dolores de cabeza o migrañas, excesiva sudoración, 

aumento o pérdida de apetito, temblores o tics nerviosos. (33) 

 Síntomas psicológicos: inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo), depresión y tristeza, la aprehensión (sensación de estar 

poniéndose enfermo), agresividad o aumento de irritabilidad, ansiedad, 

susceptibilidad, sensación de no ser tenidos en consideración, indecisión, 

escasa confianza en uno mismo, sensación de inutilidad, falta de 
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entusiasmo, sensación de no tener el control sobre la situación, 

pesimismo hacia la vida, imagen negativa de sí mismo, sensación de 

melancolía durante la mayor parte del día y preocupación excesiva. (33) 

 Síntomas Conductuales: fumar excesivamente, olvidos 

frecuentes, aislamiento, conflictos frecuentes, escaso empeño en ejecutar 

las propias obligaciones, tendencia a polemizar, desgano, absentismo, 

dificultad para aceptar responsabilidades, aumento o reducción del 

consumo de alimentos, dificultad para mantener las obligaciones 

contraídas, escaso interés en la propia persona, indiferencia hacia los 

demás. (33) 

 Selye citado en Neidhardt, Weinstein y Conry (34), considera que 

el estrés se divide en dos tipos: Estrés Positivo (Eustrés) y Estrés 

Negativo (distrés), al primero lo denomina como una situación en que la 

buena forma física y el bienestar mental facilita que el cuerpo en su 

conjunto adquiera y desarrolle su máximo potencial y rendimiento. El 

estado de Eustrés viene asociado con una gran claridad mental y unas 

facultades físicas máximas, provoca vitalidad, optimismo;  Mientras el 

Distrés muy lejos de ser saludable, resulta nocivo para la salud y provoca 

una situación incómoda de malestar. 

 El mismo hace referencia a un tipo de estrés destructivo que 

puede desarrollar angustia, dolor, cansancio, irritabilidad, falta de 

comunicación, depresión, pesimismo, susceptibilidad a las enfermedades, 

baja productividad y poca creatividad. (34) 
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 La adolescencia es la etapa de la vida en la que suceden grandes 

cambios que son difíciles de manejar. Los cambios son tanto físicos como 

emocionales y sociales. El ser humano al entrar en la adolescencia, por lo 

general adolece de la formación adecuada y de las experiencias básicas 

que lo ayuden a sobre vivir en sociedad. (35) 

 La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites 

temporales fijos, los cambios que ocurren en este momento son tan 

significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 

diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios 

biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta 

manera precisar sus límites de manera exacta. (35) 

 La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una 

serie de cambios fisiológicos que desembocan en plena maduración de 

los órganos sexuales, y la capacidad para reproducirse y relacionarse 

sexualmente. El adolescente presenta muchas de las preocupaciones, 

pero además tiene el problema de hacerse un lugar en la sociedad adulta, 

siente la obligación de encontrar una identidad propia. En resumen, se 

puede afirmar que el joven adolescente se preocupa de quién y qué es, y 

que puede llegar a desarrollar con esas actitudes. (35) 

 El concepto de madurez respecto al adolescente no debe 

considerarse un estado fijo o el punto final de proceso de desarrollo;  la 

madurez es un término relativo que denota el grado en que la persona 

descubre y es capaz de emplear recursos, que se hacen accesibles a él 
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en el proceso de crecimiento, permitiéndole afrontar  sus problemas y ser 

lo suficientemente capaz de asumir responsabilidades que lo conduzcan 

al éxito. (36) 

 Relacionando el estado de perfeccionismo y estrés en el 

adolescente, cada uno de estas variables pretenden enfocar estados que 

una persona presenta frente a una situación determinada, como bien ya lo 

hemos mencionado el perfeccionismo, es la necesidad de hacer 

perfectamente todo lo que se intenta, mejorándolo continuamente con el 

convencimiento de que aún puede estar mejor.  

 Mientras el estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio de una persona, el estrés es una 

parte normal de la vida de toda persona y en bajos niveles es algo bueno. 

Sin embargo, el exceso de estrés o una respuesta fuerte al estrés es 

dañino. 

 Por tanto, los adolescentes, tienen la necesidad de hacer 

perfectamente las cosas, sin cometer ningún error. Son inseguros, viven 

con el temor a equivocarse y necesitan constantemente la aprobación de 

los demás. 

 Según Erikson la adolescencia es una crisis normativa, es decir, 

una fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más 

importante es construir una identidad y evitar la confusión de papeles. 

(36) 
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 La globalización y recientemente la crisis mundial, se esta 

evidenciando en muchos aspectos de la vida del adolescente, es 

importante que estén preparados para afrontar sus miedos y superar sus 

retos, pues estos cambios están ocasionando que exista una presión 

externa y una interna, al tratar de ser “el mejor” ya sea por su propia 

cuenta o motivado por los familiares, lo cual esta generando que los 

adolescentes no vivan su etapa y a temprana edad tengan que asumir 

responsabilidades que aun no pueden manejar, trayendo como 

consecuencia muchas problemas de salud, dentro de los cuales tenemos 

enmarcado al estrés (36). 

 Sabemos que el perfeccionista insano adolescente se caracteriza 

por una excesiva autoexigencia produciéndole frustración cuando las 

cosas no salen con la perfección esperada; desencadenando un estrés 

negativo,  predisponiendo a la persona a tener una salud general 

deficiente, caracterizada por cefaleas, insomnio, inquietud, baja 

autoestima, pesimismo, entre otros, perjudicando así su desempeño en 

sus diferentes áreas y no logrando de esta forma que sus actividades 

obtengan los mejores resultados.  

 El perfeccionista sano adolescente se siente con ganas de hacer 

cosas motivadas por sus ilusiones, deseos y anhelos; su esfuerzo le hace 

sentirse feliz y satisfecho. El perfeccionista sano, no teme cometer 

errores; considerándolos como una buena oportunidad para aprender y 

evolucionar; frente al fracaso logra salir adelante, dichas situaciones 
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desencadenaría en la persona estrés positivo que motiva y puede ayudar 

a las personas a ser más productivas. 
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II. METODOS Y MATERIALES 

 

2.1. Tipo De Investigación 

El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo,  correlacional de corte trasversal se desarrolló en la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell durante los meses de Febrero 2009 – 

Junio 2009. 

 

2.2. Universo 

El universo del presente estudio estuvo constituido por 250 

adolescentes de la institución educativa Alexander Graham Bell, Trujillo, 

matriculados en año escolar 2009.  

 

2.3. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 144 adolescentes de la 

institución educativa Alexander Graham Bell (entre las edades 13 y 15 

años), muestra considerada de tamaño adecuado y accesible. (Anexo 1). 
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2.1.1. Criterios de Inclusión:  

� Adolescentes entre 13 y 15 años. 

� El adolescente debe haber contestado todas las 

preguntas del cuestionario. 

� Adolescentes que expresen su deseo de participar 

voluntariamente en el estudio. 

2.1.2. Unidad de  Análisis:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los 

adolescentes, matriculados en la institución educativa 

Alexander Graham Bell en el 2009 y que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

2.4. Instrumento 

Para la recolección de datos se hizo uso de 2 instrumentos que se 

mencionan a continuación: 

A) Escala Multidimensional de Perfeccionismo. (Anex o 2)  

Escala elaborada por Hewitt y Flett, modificada por las 

autoras,  instrumento que tiene 19 ítems en escala tipo likert 

cuya puntuación es:  
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El ítem 2   se califica:  

Nunca                           (4) 

Rara vez                        (3) 

A veces si - A veces no (2) 

Frecuentemente             (1) 

Siempre                          (0) 

Los ítems restantes se califican:   

Nunca                           (0) 

Rara vez                        (1) 

A veces si - A veces no (2) 

Frecuentemente             (3) 

Siempre                          (4) 

Por tanto según lo anteriormente mencionado el 

Perfeccionismo se considerará como: 

Perfeccionismo insano: 38 – 76 puntos. 

Perfeccionismo sano: 0 – 37 puntos. 
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B) Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales  de 

Estrés. (Anexo 3) 

Instrumento elaborado Laura B. Oros, modificado por las 

autoras. La escala es de tipo Likert y consta de 20 ítems cuya 

puntuación es la siguiente: 

En los ítems:  5, 8, 11, 12, 16, 18 y 19, se califica según la 

respuesta: 

Nunca                           (4) 

Rara vez                        (3) 

A veces si - A veces no (2) 

Frecuentemente             (1) 

Siempre                          (0) 

En los ítems restantes se califica:  

Nunca                           (0) 

Rara vez                        (1) 

A veces si - A veces no (2) 

Frecuentemente             (3) 

Siempre                          (4) 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado el ESTRÉS se 

considerará como: 

                                    Estrés negativo: 28 – 80 puntos. 

Estrés positivo: 0 – 27 puntos.  

 

2.5. Control de Calidad 

Se evaluó el instrumento en su confiabilidad y validez a través de 

una prueba piloto, a fin de garantizar la calidad de los datos 

 

Prueba Piloto 

Los instrumentos de la presente investigación fueron 

aplicados a 20 personas con características similares a la 

población en estudio que no formaron parte de la muestra para 

conocer la comprensión, practicidad y el tiempo de aplicación de 

los instrumentos, así como proporcionar las bases necesarias para 

la validez y confiabilidad del mismo. 
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Validez 

La validación del instrumento se realizo a través de juicio de 

expertos para lo cual se recurrió a personas especialistas en el 

área y según sus opiniones y recomendaciones se aplico el 

instrumento. 

 

Confiabilidad  

La confiabilidad se determino a través de la prueba estadística 

del coeficiente Alpha de Cronbach para cada dimensión del 

instrumento utilizado; aplicado a la prueba piloto, se obtuvieron 

puntajes que demuestran la consistencia interna de la prueba: 

Instrumento Valor Alpha 

de Cronbach 

Nº de 

casos 

Nº de 

Ítems 

Escala de Indicadores 

físicos y psicoemocionales 

de Estrés 

0.76 20 20 

La escala Multidimensional 

de Perfeccionismo 

0.83 20 19 
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2.6. Procedimiento de Recolección de Datos 

Para obtener la información se coordinó con el director de la 

Institución Educativa Alexander Graham Bell, con la finalidad de obtener 

el permiso para la ejecución del proyecto de investigación, luego de haber 

obtenido el permiso se procedió a identificar a los adolescentes según los 

criterios de inclusión y se aplicaron los instrumentos correspondientes, 

habiendo previamente informado sobre los objetivos del estudio, para que 

el llenado del instrumento sea voluntario.  

La aplicación del instrumento se realizó  en un tiempo máximo de 

30 minutos. Al concluir la aplicación de los instrumentos se verificó  el 

llenado de todos los ítems para evitar errores. 

  

2.7. Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos recolectados se procesaron empleando el programa 

SPSS v.15. Los resultados se presentan en cuadros de simple  y doble 

entrada, de frecuencia absoluta y porcentual, complementados con 

representaciones graficas de acuerdo ala objetivos planteados. El análisis 

estadístico de la relación entre variables, se realizó mediante la prueba de 

Independencia de Criterios (Chi cuadrado), para variables cuantitativas, 

las asociaciones fueron consideradas significativas y no significativas, la 

posibilidad de equivocarse menor al 5% (p<0.05). 
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Para la significancia estadística se ha considerado el siguiente 

criterio:   

                        P>0.05 : No significativo. 

  P<0.05 : Significativo 

  P<0.01 : Altamente significativo 

 

2.8. Ética de la Investigación  

En la realización de presente estudio se tuvieron los tres 

principios éticos primordiales sobre los cuales se basan las normas de 

conducta ética en investigación: 

a) Principio de Beneficencia :  

Este principio se refiere a la obligación ética de maximizar 

el beneficio y minimizar el daño. En la presente investigación 

se respeto el principio de beneficencia durante todo el 

desarrollo,  considerando además que se trata de una 

institución normada por disposiciones legales claramente 

definidos, en la cual la relación riesgo/beneficio debe estar 

rotundamente precisada. 

 Comprende como máxima “No hacer daño”, este  principio 

encierra dimensiones, como: 
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-Garantía que no sufrirán daños. 

-Es inaceptable que a los participantes de una 

investigación se les exponga a experiencias que den como 

resultado daños graves o permanentes, se debe tener en 

cuenta no solo el daño físico sino también el psicológico. 

-Garantía de no utilización de la relación.- Implica asegurar 

a los sujetos de la investigación  que su información no será 

utilizada de ninguna manera en contra de ellos. 

b) Principio de Respeto a la Dignidad Humana. 

El respeto a la dignidad humana incluye el derecho a la 

autodeterminación, autonomía y el conocimiento irrestricto de 

la información. El principio de autodeterminación significa que 

los posibles sujetos de investigación tienen el derecho a 

decidir voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el 

riesgo de exponerse a represalias o a un trato prejuiciado. 

Este principio comprende también el derecho de la 

personas a ser informadas y a tomar voluntariamente la 

decisión de participar en un estudio.  En el presente estudio de 

investigación se respeto la autonomía y autodeterminación de 

los participantes a decidir voluntariamente a participar en el 

estudio, previa información sobre la naturaleza del mismo a fin 

de ser validados y tener la autorización a ser publicados.  
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c) Principio de Justicia.    

Este principio se vincula con la justicia e incluye el derecho 

del sujeto a un trato justo y a la privacidad, es decir que los 

grupos en estudio tienen  derecho a un trato justo y equitativo, 

no discriminatorio y sin prejuicios, tanto antes como durante y 

después de su participación en el estudio.   

-Derecho a un trato justo.-Tanto durante la selección de los 

sujetos, como a lo largo del estudio. La selección de las 

personas no discriminara la raza, condición económica, sexo, 

en todas las entrevistas se trató por igual a las personas. 

-Derecho a la privacía.-Se conservara a través del 

anonimato, no se revelara de ninguna manera la identidad de 

las  personas entrevistadas. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

A. Variable Independiente 

PERFECCIONISMO 

Definición Conceptual:  

El Perfeccionismo es un conjunto de creencias, pensamientos  

y actitudes que pueden llegar a ser predictores de logro y de 

bienestar, se relaciona con el esfuerzo productivo y deseo de 

superación, es la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo 

sin decidirse a considerarlo acabado.  

Perfeccionismo insano: En el perfeccionismo “insano” la 

persona muestra ante los mínimos fracasos reacciones 

exageradas, intensa tristeza, frustración, culpa vergüenza y enojo, 

se siente estresado, acelerado y motivado ante el miedo al fracaso; 

sus logros no le parecen satisfacer jamás; cree que debe 

impresionar a los demás con su inteligencia o con sus logros para 

que lo quieran o respeten; cuando comete un error o no alcanza un 

objetivo importante, adopta una actitud autocrítica y se siente 

fracasado como ser humano; cree que se debe mostrar siempre 

fuerte, manteniendo sus emociones bajo control.  

Perfeccionismo sano: En el perfeccionismo “sano” las 

personas se proponen metas elevadas pero razonables y 

alcanzables, tratan de utilizar todo su potencial, pero ante el 

fracaso tratan de utilizar su derrota como motivación. El 
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perfeccionismo “sano” su esfuerzo le hace sentirse feliz y 

satisfecho; no siente que deba ganarse el afecto o la amistad 

impresionando a los demás. Sabe que las personas le aceptarán 

tal como es; no teme cometer errores. Considera los errores una 

buena oportunidad para aprender y evolucionar; no teme ser 

vulnerable o compartir sus sentimientos con los demás. 

Definición Operacional:  

 En la presente investigación se  considera a esta 

variable como: 

Perfeccionismo sano: 0 – 37 puntos. 

Perfeccionismo insano: 38 – 76 puntos. 

 

B. Variable Dependiente 

ESTRÉS 

Definición Conceptual:  

Es estrés es una reacción fisiológica, psicológica y conductual 

del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de 

defensa para enfrentar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. 

Estrés negativo:  El estrés Negativo (Distrés) muy lejos de ser 

saludable, resulta nocivo para la salud y provoca una situación 

incomoda de malestar. El mismo hace referencia a un tipo de 

estrés destructivo que puede desarrollar angustia, dolor, cansancio, 
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irritabilidad, falta de comunicación, depresión, pesimismo, 

susceptibilidad a las enfermedades, baja productividad y poca 

creatividad. 

Estrés positivo:  Estrés Positivo (eustrés) es una situación en 

que la buena forma física y el bienestar mental facilita que el 

cuerpo en su conjunto adquiera y desarrolle su máximo potencial y 

rendimiento, este tipo de estrés  provoca un mejoramiento de la 

salud y de rendimiento, vitalidad,  capacidad de entusiasmarse,  

optimismo, resistencia a las enfermedades,  relaciones personales 

óptimas, esto provoca:  

Definición Operacional  

En la presente investigación se calificará a esta variable  

según se indica a continuación, dándole un puntaje: 

Estrés positivo: 0 – 27 puntos. 

Estrés negativo: 28 – 80 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1:  DISTRIBUCIÓN   DE   144  ADOLESCENTES SEG ÚN  EL 

TIPO DE PERFECCIONISMO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALEXANDER GRAHAM BELL. TRUJILLO 2009.  

 

 

TIPO DE PERFECCIONISMO Nº % 

Perfeccionismo Sano 15 10 

 Perfeccionismo Insano 129 90 

Total 144 100.0 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) 
Institución Educativa Alexander Graham Bell. 
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GRAFICO 01:  DISTRIBUCIÓN  DE 144 ADOLESCENTES SEGÚ N 

EL TIPO DE PERFECCIONISMO. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALEXANDER GRAHAM BELL. 

TRUJILLO 2009. 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) 
Institución Educativa Alexander Graham Bell. 
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TABLA  2: DISTRIBUCIÓN  DE  144  ADOLESCENTES SEGÚN   EL 

TIPO     DE     ESTRÉS.     INSTITUCIÓN     EDUCATIVA 

ALEXANDER GRAHAM BELL. TRUJILLO 2009.  

 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) 
Institución Educativa Alexander Graham Bell. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTRÉS # % 

Estrés Positivo 25 17 

Estrés Negativo 119 83 

Total 144 100.0 
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GRAFICO 02:  DISTRIBUCIÓN  DE  144  ADOLESCENTES SE GÚN  EL 

TIPO     DE     ESTRÉS.     INSTITUCIÓN     EDUCATIVA 

ALEXANDER GRAHAM BELL. TRUJILLO 2009.  

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) 
Institución Educativa Alexander Graham Bell. 
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TABLA 3: DISTRIBUCIÓN   DE   144   ADOLESCENTES   S EGÚN 

RELACIÓN  ENTRE  EL  TIPO  DE  PERFECCIONISMO  Y  

EL  TIPO  DE  ESTRÉS.  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

ALEXANDER  GRAHAM  BELL.  TRUJILLO  2009. 

 

  TIPO DE PERFECCIONISMO   

TIPO DE ESTRES Perfeccionismo 

Sano 

Perfeccionismo 

insano Total 

ni % ni %   

Estrés Positivo 3 20 22 17 25 

Estrés Negativo 12 80 107 83 119 

Total 15 100 129 100 144 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) Institución 
Educativa Alexander Graham Bell. 

 

Fisher´s Exact Test  P= 0.255  >0.05 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

GRAFICO 03: DISTRIBUCIÓN   DE   144   ADOLESCENTES 

SEGÚN RELACIÓN  ENTRE  EL  TIPO  DE 

PERFECCIONISMO  Y  EL  TIPO  DE  ESTRÉS.  

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ALEXANDER  

GRAHAM  BELL.  TRUJILLO  2009. 

 

 

 

Fuente: Instrumento de Evaluación aplicada a los estudiantes (13-15 años) Institución 
Educativa Alexander Graham Bell. 

 

 

 

Positivo Negativo 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Según Erikson la adolescencia es una etapa de crisis normativa, 

donde la tarea más importante es construir una identidad, si bien es cierto 

la globalización y la crisis mundial, se está evidenciando en muchos 

aspectos de su vida, es imprescindible que estén preparados para 

afrontar sus miedos y superar sus retos, pues estos cambios están 

ocasionando una presión externa y una interna, ya que al tratar de ser “el 

mejor” sea por su propia cuenta o motivado por los familiares, genera que 

los adolescentes no vivan su etapa y a temprana edad tengan que asumir 

responsabilidades que aun no pueden manejar, trayendo como 

consecuencia muchas problemas de salud (36). 

El perfeccionismo, atributo escasamente estudiado en nuestro 

país, es una disfunción cognitiva que tiene un profundo impacto sobre la 

salud de los individuos. Perfeccionismo es la creencia de que la 

perfección puede y debe ser alcanzada. En su forma patológica, cualquier 

cosa por debajo de la perfección es inaceptable (1). 

En la presente investigación según el tipo de perfeccionismo 

(cuadro 01 y grafico 01 ) se encuentra que del 100 por ciento de 

adolescentes el 90 porciento tienen un perfeccionismo insano mientras 

que el 10 porciento un perfeccionismo sano, resultados que son 
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corroborados por García (37) quien afirma que el Perfeccionismo Insano 

se caracteriza por un exceso de control y exigencia que se hace obsesivo 

hacia él mismo y hacia los demás. 

De la misma forma el perfeccionismo insano elimina la posibilidad 

de delegar funciones, crea desconfianza en la colaboración, exige prever 

las situaciones hasta lo imprevisible, planea las situaciones con gran 

anterioridad, no admite fallos y errores, busca siempre lo mejor -que, 

como ya se sabe, «es enemigo de lo bueno»- y para ello es capaz de 

pasar por encima de actividades de descanso,  ocio y las relaciones 

familiares. (37) 

Pero además, dicho perfeccionismo está influenciando la causa y 

el mantenimiento de otras enfermedades como la depresión, los 

trastornos de la conducta alimentaria, de la imagen corporal, de ansiedad, 

obsesivo-compulsivos, así como la fibromialgia y algunas otras 

enfermedades psicosomáticas. (37)  

Por otro lado Oros (12),  menciona que los perfeccionistas “sanos” 

se proponen metas elevadas pero razonables y alcanzables, tratan de 

utilizar todo su potencial, pero ante el fracaso tratan de utilizar su derrota 

como motivación.  

Los perfeccionistas “insanos” muestran ante los mínimos fracasos 

reacciones exageradas, intensa tristeza, frustración, culpa vergüenza y 

enojo. (12)   
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Burns (20) define a los perfeccionistas  insanos como personas 

que se esfuerzan compulsiva e incansablemente hacia objetivos 

imposibles y que miden su propio valor en términos de productividad y 

éxito. 

Hewitt y Flett (18) distinguen tres dimensiones del perfeccionismo: 

(a) el perfeccionismo orientado a otros, (b) el perfeccionismo orientado 

hacia sí mismo y (c) el perfeccionismo prescripto socialmente. 

En la presente investigación con el grupo en estudio también se 

puede afirmar que se hace énfasis en el perfeccionismo orientado hacia si 

mismo, pues el adolescente durante estos años se ocupa de encontrar su 

yo y así fortalecer su identidad personal, ya que el perfeccionamiento de 

la habilidades que experimenta influye notablemente en las características 

de su personalidad y en las actitudes que tiene hacia sí mismo.  

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación son 

similares a los realizados por psicólogos de la Universidad Tecnológica de 

Curtin, Australia, donde los investigadores mostraron que los 252 

participantes estudiados presentan un tipo de perfeccionismo extremo 

insano que puede conducir a problemas de salud mental. (38) 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación son 

diferentes a los de Parker citado por Peñas (39), estudio que fue realizado 

en jóvenes, encontrándose 3 grupos diferenciales: el primer grupo (38% 

de la muestra) formado por aquellos individuos que pueden ser 
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considerados como no perfeccionistas, se caracterizan por tener bajos 

objetivos personales, percepción de baja expectativas, escasa 

organización.  

El segundo grupo (42% de la muestra) lo conforma aquellos 

jóvenes que poseen lo que el autor denomina perfeccionismo saludable, 

siendo dicho atributo lo que les motiva alcanzar el éxito. Encontramos una 

baja preocupación por los errores y metas personales, crítica paterna y 

dudas sobre las acciones. Por último  el tercer grupo (25% de la muestra) 

encontramos a los sujetos que presentan las puntuaciones más extremas 

del perfeccionismo  negativo (perfeccionismo insano), preocupación por 

los errores, altas metas personales, frecuente dudas sobre las acciones. 

 

La adolescencia connota toda una cultura de edad, que se 

caracteriza por tener sus propias modas, hábitos, su propio estilo de vida 

cuyas características están condicionadas por factores biológicos, de 

salud,  crianza, educación y socioculturales que varían entre individuos de 

distintos lugares e incluso del mismo, pues ello depende de la auto 

percepción de la identidad personal que cada individuo desarrollo. 

El Estrés se define como la agresión contra un organismo vivo o, 

también, el conjunto de reacciones biológicas y psicológicas que se 

desencadenan  en  el organismo cuando se enfrenta de forma brusca con 

un agente nocivo, cualquiera que sea su naturaleza. (25) 
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En la presente investigación según el tipo de estrés (Tabla 02  y 

Grafico 02 ),  se observa que del 100 porciento de adolescentes el  83 

porciento tienen un estrés negativo, mientras que 17 porciento tiene un 

estrés positivo, así lo corrobora Stuart (40) quien refiere que los 

adolescentes experimentan una constante tensión, es en esta etapa 

donde establecen su identidad, al tiempo que mantiene vínculos paternos 

y familiares. 

Asimismo se puede evidenciar  que los adolescentes tienen 

 problemas para adaptarse con su forma de ser, de comportarse y de 

reaccionar ante los semejantes en distintas situaciones, especialmente en 

esta etapa de la adolescencia  considerada como de transición, 

adaptación y ajuste a cambios biospsicosociales, entre la niñez y la vida 

adulta, de los cuales debe emerger la identidad personal (41).  

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación son 

similares a los encontrados por un grupo de científicos de la Universidad 

de Michigan (42) donde se encontró que una tercera parte de los 

adolescentes norteamericanos experimentan estrés motivado por "las 

enormes expectativas de sus padres y la sociedad" y dos tercios 

experimentan síntomas del estrés al menos una vez a la semana. 

Vásquez (42), en su estudio de estrés y tensión en adolescentes 

peruanos, encontró que el 55% de adolescentes presentan un alto y 

mediano grado de tensión y estrés. Las respuestas al estrés que 

presentan las personas pueden ser negativas, positivas o ambos, es así 
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que el equilibrio entre la demanda y la respuesta adaptativa permite al 

individuo responder  adecuadamente a la exigencia, lo cual determinara 

su nivel de estrés. 

Entre los estudios que difieren de la presente investigación 

tenemos a: Miranda (43), con su estudio Titulado “El Estrés afecta la 

salud y el rendimiento intelectual de los niños” encontró que entre el 15 y 

25% tienen problemas de estrés negativo; Domínguez (43).  Refiere que 

la población adolescente padece estrés por ser parte de su proceso de 

adaptación, de acuerdo con las estimaciones internacionales entre el 10 y 

el 23% sufren sus efectos negativos en la salud y el rendimiento 

intelectual. 

 

En el análisis sobre  la relación  tipo de perfeccionismo y el tipo de 

estrés, la tabla 03 y grafico 03, se aprecia que no existe relación entre 

ambas variables, lo cual es evidenciado al aplicar el test exacto de 

Fischer en donde no existe evidencia estadística.  

Los resultados porcentuales también indican que sea el 

perfeccionismo sano o insano mayormente el tipo de estrés es negativo 

(80% y 83% respectivamente). 

Los resultados anteriores  están en relación a lo manifestado por 

Savater (44) quien indica que el perfeccionismo y estrés en el 
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adolescente, pretenden enfocar estados que una persona presenta frente 

a una situación determinada, por lo que no tienen relación. 

 Como se ha mencionado el perfeccionismo, es la necesidad de 

hacer perfectamente todo lo que se intenta, mejorándolo continuamente 

con el convencimiento de que aún puede estar mejor. Las personas con 

tendencias perfeccionistas suelen establecer objetivos muy difíciles de 

alcanzar o, hasta a veces imposibles. También suelen tener una excesiva 

preocupación por los errores o por la posibilidad de cometerlos, 

reaccionan negativamente a ellos, creen que los errores son equivalentes 

a los fracasos, creyendo que si les sucediera podrían perder el respeto de 

los demás. (45)  

Mientras el estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones 

externas que perturban el equilibrio de una persona, siendo éste parte 

normal de la vida de toda persona y en bajos niveles es algo bueno. Sin 

embargo, el exceso de estrés o una respuesta fuerte es dañino. (45) 

Esta investigación contradice a los estudios hechos por Flett y 

Blatt (2,18), que han encontrado que existe una fuerte asociación entre la 

frecuencia de pensamientos perfeccionistas y la aparición de estrés.  

Lazarus y Folkman (21), dicen que el estrés aparece cuando el 

individuo se enfrenta a una situación que considera amenazante, ante la 

cual se percibe incapaz de hacer frente adecuadamente. En el caso de 

los perfeccionistas la amenaza podría estar representada por las metas 
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excesivamente elevadas, que han sido auto impuestas o prescriptas por 

otros y la incapacidad de satisfacer estas demandas de acuerdo a los 

propios criterios de éxito. 

De acuerdo a Hewitt y Flett (18), el perfeccionismo puede 

contribuir a la depresión porque incrementa el estrés; de este modo 

podría hablarse además, del perfeccionismo como un potenciador de 

estrés, como un factor mediador entre los eventos amenazantes y la 

percepción que de ellos se tiene. Esto sugiere que altos niveles de 

perfeccionismo podrían influir sobre el impacto psicológico de eventos 

menores. Los perfeccionistas podrían evaluar y reaccionar ante estímulos 

menores como si fueran eventos grandemente estresantes (18). 

De la misma manera Oros (12), realizó en Argentina un estudio 

sobre “Implicancias del perfeccionismo infantil sobre el bienestar 

psicológico”, encontrándose que el perfeccionismo infantil constituye un 

factor de vulnerabilidad psicológica que predice la escasez de recursos 

para afrontar el estrés. Los argumentos que están a favor de esta 

hipótesis son los siguientes: (a) el perfeccionismo predice la escasez de 

recursos para afrontar el estrés lo que (b) favorece la utilización de modos 

poco funcionales y adaptativos de manejar las situaciones adversas, 

dejando indefenso al individuo y (c) aumentando así, su probabilidad de 

enfermar. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La discusión  de los resultados nos permite llegar a las siguientes 

conclusiones 

1. El mayor porcentaje de adolescentes (90%) presentan un tipo 

de Perfeccionismo Insano. 

 

2. El mayor porcentaje de adolescentes (83%) presenta un tipo de 

Estrés Negativo. 

 

3. No se encontró relación significativa entre las variables Tipo de 

Perfeccionismo en el Tipo de Estrés en los adolescentes de la 

Institución Educativa Alexander Graham Bell, Trujillo 2009. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Incluir dentro del Sistema de Salud estrategias para llegar a 

esta población a fin de poder identificar factores de riesgo, 

problemas reales y potenciales. 

 

2. Realizar un trabajo coordinado entre enfermeras y docentes a 

fin de incorporar programas de fomento en salud, en los planes 

de estudio oficiales o como actividades extracurriculares, para 

que se promuevan al interior de las escuelas, estilos de vida 

saludables. 

  

3. Trabajar con los adolescentes en la identificación de factores 

protectores: manejo de estrés, autoestima, resilencia; debido a 

que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, con 

riesgos de depresión, angustia, desordenes alimenticios, uso 

de sustancias adictivas e intentos de suicidio. 
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ANEXO Nº1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

La muestra fue determinada empleando las siguientes formulas: 

n = Z2 . P (1-P)/E2   y   nf = n/ (1+n/N) 

 

  

 Donde 

 N = 230 Tamaño de la población. 

 Z = 1.96 Valor normal para un nivel de confianza del 95%. 

 P = 0.5 Nivel de proporción. 

 E = 0.05 Precisión o error muestral 

 nf= 144 muestra final. 

 

 Reemplazando se tiene: 

n = 1.962 . 0.5 (1- 0.5)/0.052 

n= 250 

 Y finalmente:  

n= 250/(1+250/230) 

n= 143.866094 

n= 144 
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ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

TEST ESCALA MULTIDIMENCIONAL DEL PERFECCIONISMO  

Sexo:…….........................……Edad:……...…...... . 

INSTRUCCIONES 

A continuación hallarás algunas afirmaciones acerca de lo cuan importante son ciertas 

cosas para ti, marca con un aspa (X) las afirmaciones que parecen continuación, según 

tu criterio o forma de actuar.  La manera como te comportas. Después de cada 

afirmación encontrarás cinco (05) casilleros en blanco, cuyos significados son los 

siguientes: 

S: Siempre F: Frecuentemente   AV: A veces   RV: Rara vez   N: Nunca 

ITEM N RV AV F S 

1. No consigo relajarme en cuanto no este todo en orden.      

2. No es importante que las personas que me rodea tengan éxito.

  

     

3. Tengo dificultades en satisfacer las expectativas que otros 

tienen sobre mí.  

     

4. De mí, no exijo menos que la perfección.       

5. Para sentirme bien, exijo ser excelente en todo.      

6. Uno de mis objetivos es ser perfecto en todo lo que hago.      

7. Debo de dar todo de mí cuando realizo alguna actividad.      

8. Me propongo objetivos muy elevados, siempre.      

9. Todo lo que hago debe ser realizado de forma correcta.      

10. Cuanto más éxito tengo, más esperan de mí.       

11. Hago todo lo que pueda para ser perfecto en lo posible.      

12. Espero mucho de las personas que son importantes para mí.      

13. Me esfuerzo para ser el mejor en todo.      

14. Los que me rodean, esperan que sea perfecto en todo.      

15. Me siento triste si encuentro un error en mi trabajo.      

16. Tener éxito significa que tengo que trabajar más.      

17. Siento que otras personas exigen mucho de mí.      

18. Mis padres esperan que sea excelente en todo.      

19. En la escuela y/o trabajo debo ser excelente en todo      

 
Perfeccionismo sano: 0 – 37 puntos. 
Perfeccionismo insano: 38 – 76 puntos. 
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ANEXO Nº3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
ESCALA DE INDICADORES FISICOS Y PSICOEMOCIONALES DE L ESTRES 

 
INSTRUCCIONES 
 
El propósito de esta prueba es obtener una apreciación general del nivel de estrés que 

puede estar experimentando, por ello le sugerimos sinceridad en las respuestas. Marca 

con una cruz las afirmaciones que aparecen a continuación de acuerdo a lo 

experimentado en los últimos meses, teniendo en cuenta la frecuencia de la aparición. 

 
S: Siempre F: Frecuentemente   AV: A veces   RV: Rara vez   N: Nunca 

 
 

ITEM N RV  AV F S 
1 Me cuesta concentrarme.      

2    Sufro frecuentemente dolores de cabeza frente a situaciones 

que implican estrés. 

     

3 Me siento muy nervioso por pequeñeces.       

4 Tengo periodos de depresión.       

5 Mi memoria se mantiene normal.       

6 Tengo insomnio o dificultad para conciliar el sueno.      

7          Me siento agotado mentalmente.         

8 Tomo las cosas de manera tranquila y relajada.       

9 Tengo dolores de cuello y espalda.       

10 Siento que me preocupo excesivamente por cada cosa.       

11 Puedo relajarme fácilmente.       

12 Me siento ágil,  saludable.       

13 Se me hace difícil mantener la atención en algo.       

14 Cuando estoy ansioso pierdo o amento el apetito.       

15 Me siento triste y desanimado.       

16 Puedo mantenerme relajado a pesar de las dificultades.       

17 Me olvido fácilmente de las cosas.       

18        Me alimento normalmente.              

19 Me siento tranquilo y despejado.       

20        Hasta las pequeñas cosas me ponen muy nervioso.      

Estrés positivo: 0 – 27 puntos. 
Estrés negativo: 28 – 80 puntos. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Por medio de la presente yo: ELIZABETH RODRIGUEZ MIÑANO , 

Profesora  Principal de la Facultad de Enfermería, Departamento Mujer y 

Niño – Universidad Nacional de Trujillo, hago de conocimiento que estoy 

asesorando a las bachilleres en Enfermería: Neuza Huertas Salvatierra y 

Evelyn Alvarez Chavez, en relación a su proyecto de tesis titulado 

PERFECCIONISMO Y ESTRES EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALEXANDER GRAHAM BELL -

TRUJILLO 2009. Para optar el título de Licenciada en Enfermería, Se 

expide la presenta constancia para los fines que crea conveniente. 

 

Trujillo, Marzo del 2009. 

 

 

 

 Dr. Elizabeth Rodríguez Miñano 

Profesora Principal de la Facultad 
de Enfermería 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

Yo, Paul Mitchel Mantilla Ysla, Licenciado en Psicología con CPP 13453, 

mediante el presente hago constancia que he validado los instrumentos 

de la Investigación  titulada “RELACION ENTRE PERFECCIONISMO Y 

ESTRES EN ADOLECENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ALEXANDER GRAHAM BELL- TRUJILLO 2009” , elaborado por las 

estudiantes  de pre grado: Neuza Huertas Salvatierra y Evelyn Janaury 

Álvarez Chávez . 

 

 Expido la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

Trujillo, 28 de febrero de 2009 

 

 

 

 

__________________________ 
Paul Mitchel Mantilla Ysla 

Psicólogo 
CCP 13453 

 

 
 


