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RESUMEN
La relación existente entre el perfeccionismo y el rechazo a la escuela es un ámbito de investigación con escasos estudios. El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre Perfeccionismo
Socialmente Prescrito (PSP) y rechazo a la escuela en función de los factores II (escapar de la aversión social y/o situaciones de evaluación de la escuela) y III (búsqueda de la atención de otras personas significativas) que justifican esta conducta. La muestra estuvo compuesta por 733 estudiantes
españoles entre 8 y 12 años (M= 10.03, DE= 1.25). Los instrumentos utilizados para establecer esta
relación fueron la Child and Adolescent Perfecctionism Scale, para medir el perfeccionismo, y la School
Refusal Assessment Scale-Revised for Children, para evaluar el rechazo escolar. Los resultados revelaron que los estudiantes que presentaron altas puntuaciones en rechazo escolar, debido a la necesidad de escapar de la aversión social y/o situaciones de evaluación, presentaron puntuaciones significativamente más altas en PSP. Igualmente, los estudiantes con alto rechazo escolar basado en la búsqueda de atención de sus seres queridos, presentaron puntuaciones significativamente más altas en
PSP. Así, los resultados apoyaron que existe una relación positiva entre estas dos variables. Estos
resultados podrían ser considerados por docentes y psicólogos escolares o clínicos a la hora de diseñar estrategias de prevención e intervención ante casos de rechazo a la escuela.
Palabras claves: perfeccionismo, rechazo escolar, Educación Primaria.
ABSTRACT
Differences in socially prescribed perfectionism based on school refusal
The relationship between perfectionism and school refusal is an area of research with few studies. The aim of this study was to analyze the relationship between Socially Prescribed Perfectionism
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(SPP) and school refusal based on factors II (escape the social aversion and / or situations of school
evaluation) and III (search for attention significant others) that justify this behavior. The sample consisted of 733 Spanish students between 8 and 12 years (M= 10.03, SD= 1.25). The instruments used
to establish this relationship was the Child and Adolescent Perfectionism Scale, to measure perfectionism, and School Refusal Assessment Scale for Children-Revised, to assess school refusal. The
results showed that students who had high scores in school refusal, due to the need to escape the
social aversion and / or evaluation situations, had significantly higher scores on SPP. Similarly, students with high school refusal based on seeking care for their loved ones, had significantly higher
scores on SPP. Thus, the results indicate that there is a positive relationship between these two variables. These results could be considered by teachers and school or clinical psychologists in designing strategies for prevention and intervention in cases of school refusal.
Key words: perfectionism, school refusal, Primary Education.
ANTECEDENTES
La investigación sobre perfeccionismo no ha estado exenta, dada la complejidad de este fenómeno y su naturaleza multidimensional, de controversia entre investigadores a la hora de establecer
una acepción compartida (Carrasco, Belloch y Perpiñá, 2010). 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. A su vez, una de las concepciones más apoyadas propone que el perfeccionismo se compone de tres dimensiones interrelacionadas: el Perfeccionismo Auto-Orientado, el
Perfeccionismo Socialmente Prescrito y el Perfeccionismo Orientado hacia los Demás (Hewitt, Flett,
Turnbull-Donovan y Mikail, 1991). Durante las última décadas, el interés científico por este tópico
ha sido creciente, considerándose una variable influyente en numerosos trastornos psicológicos
tales como la depresión (Brown y Beck, 2002), ansiedad (Douilliez y Hénot, 2013; Nobel, Manassis
y Wilansky-Traynor, 2012), fobia social (Antony, Purdon, Hua y Swinson, 1998), trastorno obsesivo
compulsivo (Frost, Novara y Rheaume, 2002) o síntomas psicosomáticos (Shafran y Mansell,
2001). En el ámbito educativo, el análisis de este factor se ha centrado en estudiantes de niveles
superiores a la Educación Primaria, encontrando numerosos resultados de investigaciones especialmente en población adolescente (Damian, Stoeber, Negru y Baban, 2014) y universitaria
(Stoeber, Haskew y Scott, 2015).
En cuanto al rechazo escolar, se trata de la negativa de un niño a asistir la escuela o la dificultad persistente para acudir a las clases desde un enfoque que abarca los distintos grados de inasistencia escolar: retrasos, faltas esporádicas, periódicas o prolongadas. Por tanto, tal y como señala
Kearney (2007), es considerado un constructo que incluye las concepciones de fobia escolar, ansiedad escolar y absentismo. El comportamiento de rechazo a la escuela es una problemática presente en los centros educativos que puede conllevar a afectar de manera negativa al rendimiento académico, las relaciones sociales y problemas familiares. Kearney y Albano (2004) señalan su relación
con distintos trastorno de salud mental, tales como la ansiedad ante la separación de los padres,
problemas de ansiedad generalizada, depresión, trastornos de oposición desafiante y otros acontecimientos relacionados con la escolaridad (ser objeto de burlas, la evaluación, etc.). Cabe señalar, la
proliferación de estudios en los últimos años sobre este tópico según indican los índices de productividad científica en dicho campo (Gonzálvez, Inglés, Gomis-Selva, Lagos-San Martín y Vicent,
2014).
Cabe mencionar, que desde nuestro conocimiento, no existen estudios previos que analicen la
relación entre el Perfeccionismo Socialmente Prescrito (PSP), entendido como la creencia que uno
tiene acerca de que las personas que le son significativas esperan que sea perfecto, y el comporta-
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miento de rechazo a la escuela. No obstante, se han encontrado correlaciones positivas y significativas entre esta dimensión del perfeccionismo y la ansiedad (Essau, Conradt, Sasagawa y Ollendick,
2012). Sin embargo, se precisa analizar esta relación con el rechazo escolar, comportamiento que
! puede ser justificado según el modelo funcional en base a cuatro factores: evitar la afectividad negativa que provocan los estímulos o situaciones relacionadas con el ámbito escolar, escapar de la aversión social o situaciones de evaluación, búsqueda de la atención de otras personas significativas y
Objetivos
búsqueda de refuerzos tangibles fuera del ámbito escolar.
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ítems (e.g. “Hay gente en mi vida que espera que yo sea perfecto”).
La naturaleza multidimensional del CAPS se confirmó mediante análisis factorial, así
como la demostración de unos adecuados niveles de validez y fiabilidad a partir la
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Primaria. Los ítems se responden mediante una escala tipo Líkert de 5 puntos reflejando aquellas
puntuaciones más altas mayor perfeccionismo. A partir de esta escala se evalúan dos dimensiones
del perfeccionismo: el Perfeccionismo Auto-Orientado, a través de 12 ítems (por ejemplo, “Trato de
ser perfecto en todo lo que hago”) y el Perfeccionismo Socialmente Prescrito, mediante 10 ítems
(e.g. “Hay gente en mi vida que espera que yo sea perfecto”).
La naturaleza multidimensional del CAPS se confirmó mediante análisis factorial, así como la
demostración de unos adecuados niveles de validez y fiabilidad a partir la versión original de la escala (Flet et al., 2000) encontrando =.85, para PAO y =.86 para PSP.
School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R; Kearney, 2002).
La SRAS-R es un instrumento que consta de 24 ítems con una escala de respuesta de 7 puntos
(0= nunca; 6= siempre). Está dirigido a sujetos con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años,
así como dispone de una versión dirigida a padres. Su diseño permite medir la fortaleza relativa de
los cuatros factores que justifican las causas que subyacen al comportamiento de rechazo a la
escuela: I. Rechazo de estímulos que provocan afectividad negativa, referido a la ansiedad que provoca la obligación de asistir y permanecer en la escuela (e.g. ítem “¿Cuántas veces tratas de no ir a
la escuela porque si vas te sentirás triste o deprimido?”); II. Rechazo para evitar situaciones sociales aversivas y/o en las que se sienten evaluados, evalúa las dificultades ante situaciones de evaluación o de exponer en público (e.g. ítem “Si fuera más fácil para ti hacer nuevos amigos, ¿sería
más fácil para ti ir a la escuela?”); III. Rechazo para llamar la atención de los demás, relacionado
con la ansiedad ante la separación de la figura familiar con el propósito de obtener su atención (e.g.
ítem “¿Sería más fácil para ti ir a la escuela si tus padres fueran contigo?”); y IV. Rechazo para obtener recompensas positivas tangibles fuera de la escuela, centrado en la negativa a asistir al centro
educativo ya que es considerado aburrido y se prefiere estar con los amigos o haciendo actividades
recreativas (e.g. ítem “¿Cuántas veces rechazas ir a la escuela porque quieres divertirte fuera de la
escuela?”).
Los coeficientes de consistencia interna de la versión en castellano de este instrumento fueron
adecuados y muy similares a la versión original según los resultados de un estudio llevado a cabo
con 2678 adolescentes chilenos (García-Fernández, Inglés, Lagos-San Martín, Gonzálvez, Vicent y
Gómez-Núñez, 2015, en prensa) obteniendo unos índices alpha de Cronbach de .75 (Factor I), .78
(Factor II), .76 (Factor III) y .74 (Factor IV).
Procedimiento
Al iniciar la investigación se llevó a cabo una reunión con los directores de los centros educativos seleccionados con objeto de exponer los objetivos del estudio, el tipo de instrumentos utilizados, solicitar su colaboración y concretar el horario para la administración de los cuestionarios. A
su vez, se solicitó el consentimiento de los padres para participar en la investigación.
Posteriormente, durante el horario escolar y junto a uno de los investigadores, los estudiantes cumplimentaron los cuestionarios de manera anónima y colectivamente en el aula. Antes de proceder a
su contestación, se explicó la forma de responder a los tests señalando la importancia de contestar
todas las preguntas. Los distintos grupos participantes cumplimentaron los cuestionarios en una
única sesión de 50 minutos, encontrándose presentes en el aula el investigador y el tutor para resolver posibles dudas. Finalmente, se agradeció la participación y se aseguró la entrega de los resultados al equipo directivo.
Análisis de datos
Para analizar las diferencias en Perfeccionismo Socialmente Prescrito (PSP) entre estudiantes
con alta y baja puntuación en rechazo escolar se aplicó la prueba t de Student. La identificación de
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! participantes con alta y baja conducta de rechazo a la escuela se estableció considerándose alta,
los
aquellas puntuaciones iguales o superiores al percentil 75, y baja, aquellas iguales o inferiores al
percentil 25.

Resultados
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Perfeccionismo socialmente prescrito en estudiantes con alto y bajo rechazo escolar
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Conclusiones
El principal objetivo de la presente investigación fue evaluar las diferencias en PSP en
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investigaciones previas que señalan la relación existente entre personas socialmente
ansiosas y la presencia de altos niveles de perfeccionismo (Bieling, Summerfeldt, Israeli
y Anony, 2004). Atendiendo a la conceptualización multidimensional propuesta por
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sosteniendo que las otras personas esperan de ellos la perfección.
Respecto al factor III, basado en el rechazo a la escuela debido a la búsqueda de la
atención de otras personas significativas, es caracterizado por una ansiedad excesiva
experimentada ante la separación de una figura afectiva. Investigaciones previas han
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ansiedad social presentan puntuaciones más elevadas en PSP (Antony et al. 1998; Bieling y Alden,
1997), sosteniendo que las otras personas esperan de ellos la perfección.
Respecto al factor III, basado en el rechazo a la escuela debido a la búsqueda de la atención de
otras personas significativas, es caracterizado por una ansiedad excesiva experimentada ante la
separación de una figura afectiva. Investigaciones previas han encontrado que el perfeccionismo es
una variable correlacionada significativamente con la ansiedad (Essau et al., 2012) incluso, concretamente, con la ansiedad vinculada al entorno educativo, es decir, la ansiedad escolar (Vicent,
Gonzálvez, Lagos-San Martín, Gomis, Inglés y García-Fernández, 2014) señalando que el PSP fue
un predictor positivo y estadísticamente significativo de altas puntuaciones en ansiedad escolar en
muestra femenina y de 3er curso de Educación Primaria. Sin embargo, se precisa ampliar la investigación aplicada a la ansiedad generada ante la separación de un ser querido, con objeto de que
resultados puedan apoyar o refutar los hallazgos encontrados por este trabajo.
Finalmente, estos resultados apoyan la necesidad de diseñar estrategias de prevención e intervención ante casos de rechazo escolar teniendo en consideración la influencia del PSP sobre la
negativa a asistir a la escuela.
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