
RESUMEN
Este trabajo tiene por objeto analizar la literatura científica sobre perfeccionismo en niños y ado-

lescentes, publicada en la Web of Science, entre el año 2004 y 2014. La muestra documental se
compuso de 174 publicaciones, los cuales fueron analizados en base a distintos indicadores biblio-
métricos como el análisis de la productividad temporal, las revistas y autores más productivos sobre
el tópico y el índice de coautoría, así como un análisis de los principales instrumentos empleados y
las temáticas identificadas. Los resultados indicaron que el perfeccionismo infantojuvenil es un
campo de investigación todavía emergente, por este motivo, no se encontraron revistas especiali-
zadas sobre el tema ni autores con más de nueve publicaciones sobre el tópico. Igualmente, los aná-
lisis en relación a la coautoría mostraron una tendencia a elaborar los trabajos en colaboración,
siguiendo los parones actuales de la ciencia. Destacaron la Multidimensional Perfectionism Scale y
la Child and Adolescent Perfectionism Scale como los dos instrumentos más empleados para medir
el perfeccionismo en población infantil y adolescente. Respecto al análisis de contenido, se identifi-
caron un total de siete categorías temáticas, siendo la más prevalente, aquella que aglutina los docu-
mentos centrados en examinar la relación entre el perfeccionismo y diversos trastornos o proble-
mas psicológicos. 
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ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the scientific literature on perfectionism in children and

adolescents. The documents were collected from Web of Science, limiting the period between 2004
and 2014. These 174 documents were analyzed with different bibliometric indicators such as the
analysis of the temporal productivity, the most productive journals and authors, and the co-authored
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index, as well as an examination of the main instruments used and the issues identified. The results
showed that the child and adolescent perfectionism is an emerging field of research, for this reason,
it has not been found specialized journals in this topic, or authors with more than 9 papers published
about this matter. Likewise, the authorship analysis indicated a trend to develop collaborative stud-
ies, in line with current scientist patterns. The Multidimensional Perfectionism Scale and the Child
and Adolescent Perfectionism Scale were the most used measures to assess the perfectionism in
children and adolescents populations. Regarding the content analysis, it was identified seven differ-
ent thematic categories. Thematic which includes documents focused on examining the relationship
between perfectionism and several disorders or psychological problems was the most prevalent.  

Key words:  perfectionism, bibliometrics, childhood and adolescence

ANTECEDENTES
Burns (1980) definió el perfeccionismo como la aplicación de altos estándares más allá del

alcance o la razón, el esfuerzo compulsivo e incesante hacia metas imposibles y la evaluación del
propio valor exclusivamente en términos de productividad y logro. Se trata de un rasgo complejo de
la personalidad, sin una definición universalmente aceptada, que ha sido conceptualizado en base a
distintas facetas de naturaleza intrapersonal e interpersonal. Destacan, en este sentido, las perspec-
tivas multidimensionales elaboradas por Frost, Marten, Lahart y Rosenblate (1990), Hewitt y Flett
(2004) y Slaney, Rice, Mobley, Trippi y Ashby (2001) por contar con mayor soporte empírico y ser
las que más trabajos han generado.

Aunque el estudio del perfeccionismo ha suscitado un gran interés durante las últimas décadas,
la investigación en población adolescente e infantil es todavía incipiente (Bas, 2011; Hewitt et al.,
2002; Rice, Kubal y Preusser, 2004). No obstante, el estudio del perfeccionismo durante la infancia
y la adolescencia cobra especial relevancia, en tanto que supondría una mayor comprensión de las
situaciones que favorecen su mantenimiento y desarrollo (Oros, 2003), puesto que la investigación
ha señalado, como principales causas del mismo, las relaciones paternofiliales acontecidas durante
las primeras etapas del ciclo vital (Flett, Hewitt, Oliver y Macdonald; 2002). Asimismo, el análisis de
la relación existente entre el perfeccionismo infantojuvenil y otras variables podría ser de gran utili-
dad para esclarecer el debate sobre la naturaleza adaptativa y desadaptativa de las dimensiones per-
feccionistas.  

OBJETIVOS
El presente estudio tiene por objeto realizar un análisis bibliométrico de la literatura científica

publicada desde 2004 hasta 2014 en la base de datos Web of Science, con el fin de ofrecer una ima-
gen representativa de la investigación en materia de perfeccionismo infantojuvenil en los últimos
años y esperando que los resultados hallados sirvan como marco de referencia para futuros traba-
jos sobre el tema.

UNIDAD DE ANÁLISIS
La muestra documental del presente estudio se compuso de 174 documentos publicados en la

base de datos Web of Science durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014. 

MÉTODO
Instrumentos

Se seleccionó la base de datos Web of Science para realizar la búsqueda de las unidades de aná-
lisis por tratarse de una plataforma que reúne publicaciones científicas de prestigio a nivel interna-
cional de diversos campos de conocimiento, entre los que se encuentran las Ciencia Sociales. 
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Procedimiento
Primeramente, se realizó una búsqueda bibliográfica durante el periodo de 2004 a 2014,

mediante la estrategia de búsqueda (perfectionism or perfectionist) and (adolescen* or teenage* or
“high school” or “secondary school” or child* or “primary school” or “elementary school”), obte-
niendo como resultado 822 documentos. Seguidamente, se procedió a la lectura de los resúmenes
de dichos documentos y se excluyeron aquellos que no se ceñían a la temática acotada o cuyos par-
ticipantes superaban la mayoría de edad, aunque sí se incluyeron los documentos que empleaban
población adulta y población infantojuvenil, conjuntamente. Tras este proceso de depuración, se
seleccionaron 174 documentos como muestra final.

Una vez localizados físicamente los 174 trabajos, se procedió a su lectura y a la selección de los
datos necesarios para realizar esta investigación, atendiendo a las siguientes variables: año de publi-
cación, revista en la que se ha publicado, autor/es del documento, índice de colaboración entre los
investigadores (índice de coautoría), instrumentos de evaluación y análisis de las categorías temá-
ticas. 

Diseño y análisis de datos
Este estudio se realizó a través de un diseño ex post facto retrospectivo según la clasificación

de Montero y León (2007). Se utilizaron análisis descriptivos y de frecuencias para identificar y sis-
tematizar las distintas variables a través del programa estadístico SPSS 20 y la aplicación Excel. 

RESULTADOS
Productividad temporal

Tal y como puede observarse en la Tabla 1, el rango de publicaciones por año osciló entre 8
(4.60 %) y 26 (14.92 %), siendo 15.81 el promedio de publicaciones anual. El periodo que com-
prende desde el 2008 hasta el 2013 corresponde al intervalo de tiempo más productivo, publicán-
dose durante estos cinco años el 78.15% del total, siendo el 2011 el año con mayor número de
documentos publicados (véase la Figura 1). 

Tabla 1
Distribución temporal de la productividad según el año de publicación
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Tal y como puede observarse en la Tabla 1, el rango de publicaciones por año 

osciló entre 8 (4.60 %) y 26 (14.92 %), siendo 15.81 el promedio de publicaciones 

anual. El periodo que comprende desde el 2008 hasta el 2013 corresponde al intervalo 

de tiempo más productivo, publicándose durante estos cinco años el 78.15% del total, 

siendo el 2011 el año con mayor número de documentos publicados (véase la Figura 1).  

 

Tabla 1 
Distribución temporal de la 
productividad según el año de 
publicación 
Año de publicación n (%) 
2004 12 (6.90) 
2005 10 (5.75) 
2006 8 (4.60) 
2007 8 (4.60) 
2008 18 (10.34) 
2009 22 (12.64) 
2010 20 (11.49) 
2011 26 (14.94) 
2012 25 (14.37) 
2013 17 (9.77) 
2014 8 (4.60) 
Total  174 (100) 
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Productividad por revistas
Los documentos que conforman la muestra fueron publicados en un total de 91 revistas. La

Tabla 2 muestra las 5 revistas con mayor número de artículos publicados sobre el tópico de inves-
tigación, destacando la International Journal of Eating Disorder, European Eating Disorders Review
y Personality and Individual Differences, como las tres revistas más productivas. 

Tabla 2
Revistas más productivas

Productividad por autor
Los 174 documentos que conforman nuestra muestra fueron firmados por un total de 517 auto-

res. La Figura 2 muestra la clasificación de los autores siguiendo el criterio propuesto por Crane
(1969), quien, a partir de la productividad de un autor sobre un tópico de investigación, distingue
entre transeúntes (autores con un único trabajo publicado), aspirantes (entre 2 y 4 documentos),
productores moderados (entre 5 y 9 publicaciones) y grandes productores (a partir de 10 estudios).
Tal y como puede observarse, existe un predominio de autores transeúntes frente al resto (84.69%).
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Figura 1. Evolución temporal de la producción científica 

Productividad por revistas 

 Los documentos que conforman la muestra fueron publicados en un total de 91 

revistas. La Tabla 2 muestra las 5 revistas con mayor número de artículos publicados 

sobre el tópico de investigación, destacando la International Journal of Eating 

Disorder, European Eating Disorders Review y Personality and Individual Differences, 

como las tres revistas más productivas.  

 

Tabla 2 
Revistas más productivas 

Revista n 
International Journal of Eating Disorders 14 
European Eating Disorders Review 11 
Personality and Individual Differences 9 
Behaviour Research and Therapy 5 
Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia Bulimia and Obesity 5 

 

 

Productividad por autor 

Los 174 documentos que conforman nuestra muestra fueron firmados por un 

total de 517 autores. La Figura 2 muestra la clasificación de los autores siguiendo el 

criterio propuesto por Crane (1969), quien, a partir de la productividad de un autor sobre 

un tópico de investigación, distingue entre transeúntes (autores con un único trabajo 

publicado), aspirantes (entre 2 y 4 documentos), productores moderados (entre 5 y 9 

publicaciones) y grandes productores (a partir de 10 estudios). Tal y como puede 

observarse, existe un predominio de autores transeúntes frente al resto (84.69%). Por el 

contrario, no se encontró ningún gran productor. Los autores que más trabajos 

publicaron sobre el tópico de investigación fueron los doctores B. Soenens, profesor en 

la Universidad de Gante (Bélgica) y K. G. Rice, profesor en Georgia State University 

(EEUU), con 7 y 6 documentos publicados, respectivamente.  

En cuanto al número de firmas de cada documento (véase la Tabla 3), se observó 

una tendencia a realizar los trabajos en colaboración (87.12%), siendo el índice de 

coautoría o número de autores promedio de 3.77 firmas por documento.  
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Por el contrario, no se encontró ningún gran productor. Los autores que más trabajos publicaron
sobre el tópico de investigación fueron los doctores B. Soenens, profesor en la Universidad de Gante
(Bélgica) y K. G. Rice, profesor en Georgia State University (EEUU), con 7 y 6 documentos publica-
dos, respectivamente. 

En cuanto al número de firmas de cada documento (véase la Tabla 3), se observó una tenden-
cia a realizar los trabajos en colaboración (87.12%), siendo el índice de coautoría o número de auto-
res promedio de 3.77 firmas por documento. 

Tabla 3
Distribución de los documentos en función del número de autores firmantes

Instrumentos de evaluación
La Tabla 4 recoge los instrumentos de medida del perfeccionismo empleados por los 174 estu-

dios que forman parte de nuestra muestra. No obstante, puesto que en algunos casos no se pudo
acceder al texto completo de los documentos, los datos para el análisis de la variable instrumentos
quedaron reducidos. Asimismo, cabe tener en consideración que algunos trabajos utilizaron más de
una medida de evaluación del perfeccionismo. 

Las dos herramientas de evaluación más prevalentes fueron la Multidimensional Perfectionism
Scale (Frost et al., 1990) y el Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett et al., 2000), emplea-
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La Tabla 4 recoge los instrumentos de medida del perfeccionismo empleados por 

los 174 estudios que forman parte de nuestra muestra. No obstante, puesto que en 

algunos casos no se pudo acceder al texto completo de los documentos, los datos para el 

análisis de la variable instrumentos quedaron reducidos. Asimismo, cabe tener en 

consideración que algunos trabajos utilizaron más de una medida de evaluación del 

perfeccionismo.  

Las dos herramientas de evaluación más prevalentes fueron la Multidimensional 

Perfectionism Scale (Frost et al., 1990) y el Child and Adolescent Perfectionism Scale 

(Flett et al., 2000), empleadas por 37 y 31 documentos, respectivamente. Destacaron 

también las diversas versiones del Eating Disorder Inventory (Garner 1983), la Almost 

Tabla 3 
Distribución de los documentos en 
función del número de autores 
firmantes 
Número de firmas por 

documento 
n (%) 

1 16 (12.88) 
2 33 (21.36) 
3 46 (27.12) 
4 o más 79 (38.65) 
Total 174 (100) 
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das por 37 y 31 documentos, respectivamente. Destacaron también las diversas versiones del Eating
Disorder Inventory (Garner 1983), la Almost Perfect Scale-Revised (Slaney et al., 2001) y la
Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt et al., 1991), aunque con una presencia en los docu-
mentos mucho menor. 

Tabla 4
Instrumentos de evaluación

Análisis de contenido
En cuanto al análisis del contenido desarrollado en la muestra documental, se identificaron un

total de 7 categorías temáticas (véase la Tabla 5). No obstante, cabe mencionar que, un mismo
documento pudo haber sido clasificado en más de una categoría, puesto que las temáticas no son
excluyentes entre sí. Tal y como se observa, la temática más prevalente fue Psicopatología asocia-
da, con una presencia del 72.41%, seguida por la temática Variables emocionales y de personalidad,
con una proporción mucho menor (22.41%).

Tabla 5
Distribución de los documentos en función de la temática

International Journal of Developmental and Educational Psychology
216 INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.1, 2015. ISSN: 0214-9877. pp:211-218

ANÁLISIS BIBLILOMÉTRICO SOBRE EL PERFECCIONISMO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Perfect Scale-Revised (Slaney et al., 2001) y la Multidimensional Perfectionism Scale

(Hewitt et al., 1991), aunque con una presencia en los documentos mucho menor. 

Tabla 4
Instrumentos de evaluación
Instrumento n (%) 
FMPS 37 (21.26) 
CAPS 31 (17.82) 
EDI-II y EDI-C 22 (12.64) 
APS-R 15 (8.62) 
HMPS 9 (5.17) 
PSP y PSP-Jr  7 (4.02) 
AMPS 4 (2.30) 
PCI 4 (2.30) 
Otros 14 (8.05) 

Nota: FMPS = Frost Multidimensional Perfectionism Scale (Frost et al., 1990); CAPS = Child and Adolescent 
Perfectionism Scale (Flett et al., 2000); EDI = Eating Disorder Inventory (Garner, Olmstead y Polivy, 1983); EDI-
C = Eating Disorder Inventory for Children (Franco et al., 2004); APS-R = Almost Perfect Scale Revised (Slaney 
et al., 2001); HMPS = Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt y Flett, 2004); PSP = Perfectionism 
Self-Presentation (Hewitt et al., 2003); PSP-Jr = Perfectionism Self-Presentation Junior Form (Flett, Coulter y 
Hewitt, 2012); AMPS = Adaptative and Maladaptative Perfectionism Scale (Rice y Preusser, 2002); PCI = 
Perfectionist Cognitions Inventory (Flett, Hewitt, Whelan y Martin, 2007) 

Análisis de contenido 

En cuanto al análisis del contenido desarrollado en la muestra documental, se

identificaron un total de 7 categorías temáticas (véase la Tabla 5). No obstante, cabe

mencionar que, un mismo documento pudo haber sido clasificado en más de una

categoría, puesto que las temáticas no son excluyentes entre sí. Tal y como se observa,

la temática más prevalente fue Psicopatología asociada, con una presencia del 72.41%,

seguida por la temática Variables emocionales y de personalidad, con una proporción

mucho menor (22.41%). 

Tabla 5
Distribución de los documentos en función de la temática

Temática n (%) 
Psicopatología asociada 126 (72.41) 
Variables emocionales y de personalidad 39 (22.41) 
Familia y perfeccionismo 31 (17.81) 
Variables psicoeducativas 23 (13.22) 
Variables psicosociales 17 (9.77) 
Tratamiento e intervención 14 (8.05) 
Diferencias en función del género y cultura 10 (5.75) 

Conclusiones  

! El objetivo de este estudio consistió en ofrecer un análisis bibliométrico de la

producción científica publicada en la base de datos Web of Science (2004-2014) sobre

perfeccionismo en niños y adolescentes. La escasez de documentos encontrados sugiere

que la investigación del perfeccionismo infantojuvenil es todavía incipiente, tal y como

afirman Hewitt et al. (2002), Rice et al. (2004) y Bas (2011), lo cual contrasta con el

interés que ha suscitado el estudio de esta variable en población adulta, desde los años

90. Este hecho puede estar motivado por la escasez de medidas de perfeccionismo

específicamente para niños, de ahí que, tal como evidencia este estudio, muchos de los

trabajos realizados en población infantojuvenil empleen escalas desarrolladas para

adultos (e.g., Libby, Reynolds, Derisley y Clark, 2004). 

El análisis de la productividad en función de los autores indica que un 84.69%

fueron considerados como transeúntes, es decir, con tan sólo una publicación sobre

nuestro tópico de estudio, atendiendo a la clasificación propuesta por Crane (1969).

Cabe señalar, que este resultado suele ser habitual en los trabajos bibliométricos

(Quiles, Ortigosa, Pedroche y Méndez, 2000). En cuanto al índice de coautoría, se

observó un predominio de trabajos realizados en colaboración, predominando aquellos

firmados por 4 o más autores. Estos resultados están en consonancia con la perspectiva

científica actual que considera que el avance de la ciencia debe realizarse desde la

colaboración entre autores (Koné et al., 2000). 

En cuanto a los instrumentos utilizados, destaca la Multidimensional

Perfectionism Scale (Frost et al., 1990), pese a estar destinada a población adulta, y la

Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett et al., 2000), aplicable a niños y

adolescentes desde los 8 años. En cuanto al análisis de las categorías temáticas, se
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CONCLUSIONES 
El objetivo de este estudio consistió en ofrecer un análisis bibliométrico de la producción cien-

tífica publicada en la base de datos Web of Science (2004-2014) sobre perfeccionismo en niños y 
adolescentes. La escasez de documentos encontrados sugiere que la investigación del perfeccio-
nismo infantojuvenil es todavía incipiente, tal y como afirman Hewitt et al. (2002), Rice et al. (2004) 
y Bas (2011), lo cual contrasta con el interés que ha suscitado el estudio de esta variable en pobla-
ción adulta, desde los años 90. Este hecho puede estar motivado por la escasez de medidas de per-
feccionismo específicamente para niños, de ahí que, tal como evidencia este estudio, muchos de los 
trabajos realizados en población infantojuvenil empleen escalas desarrolladas para adultos (e.g., 
Libby, Reynolds, Derisley y Clark, 2004). 

El análisis de la productividad en función de los autores indica que un 84.69% fueron conside-
rados como transeúntes, es decir, con tan sólo una publicación sobre nuestro tópico de estudio, 
atendiendo a la clasificación propuesta por Crane (1969). Cabe señalar, que este resultado suele ser 
habitual en los trabajos bibliométricos (Quiles, Ortigosa, Pedroche y Méndez, 2000). En cuanto al 
índice de coautoría, se observó un predominio de trabajos realizados en colaboración, predominan-
do aquellos firmados por 4 o más autores. Estos resultados están en consonancia con la perspec-
tiva científica actual que considera que el avance de la ciencia debe realizarse desde la colaboración 
entre autores (Koné et al., 2000).

En cuanto a los instrumentos utilizados, destaca la Multidimensional Perfectionism Scale (Frost 
et al., 1990), pese a estar destinada a población adulta, y la Child and Adolescent Perfectionism 
Scale (Flett et al., 2000), aplicable a niños y adolescentes desde los 8 años. En cuanto al análisis de 
las categorías temáticas, se observó un predominio de trabajos destinados a examinar la relación 
entre el perfeccionismo y diversas variables psicopatológicas suponiendo el 72.41% del total de la 
productividad. Se observó, igualmente, la escasez de trabajos centrados en el desarrollo y la aplica-
ción de tratamientos para el perfeccionismo, así como estudios destinados a examinar las diferen-
cias en los niveles de perfeccionismo en función del género, la edad o la cultura. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de variables que podrían abordarse en un estudio biblio-
métrico, puede considerarse como una limitación no haber analizado otros indicadores como el 
número de citas por documento, la procedencia geográfica y profesional de los autores, ni aspec-
tos relativos a la financiación de los trabajos. Igualmente, sería conveniente que futuros trabajos rea-
lizaran la búsqueda documental empleando diversas bases de datos, conjuntamente, o efectuando 
una revisión más exhaustiva sobre cada una de las categorías temáticas identificadas. 

Pese a ello, la información aportada en este trabajo ofrece un marco representativo de cómo se 
ha investigado en perfeccionismo infantojuvenil en los últimos años, siendo de utilidad para futuros 
trabajos sobre el tema.  
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