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Estructura factorial y consistEncia intErna dE la 
Escala MultidiMEnsional dE PErfEccionisMo

Factor structure and internal consistency oF the PerFectionism multidimensional scale

Karina Franco Paredes1

Centro de Investigaciones en Comportamiento
Alimentario, Universidad de Guadalajara,

Jalisco, México

 Juan manuel mancilla-díaz rosalía Vázquez aréValo

 GeorGina álVarez rayón Xóchitl lóPez aGuilar

Universidad Nacional Autónoma de México fes-Iztacala, Estado de México, México

Resumen: El propósito de la investigación fue evaluar la es-
tructura factorial y la consistencia interna de la Escala Multidi-
mensional de Perfeccionismo (mps-f, por sus siglas en inglés) en 
adolescentes mexicanos. Participaron 862 estudiantes (54.06% 
mujeres y 45.94% varones) con una edad promedio de 15.27 
años (de = 1.64). El análisis factorial de componentes principales 
con rotación oblicua mostró una estructura de cinco factores: 
Preocupación por los errores, Organización, Indecisión de ac-
ción, Estándares personales y Expectativas paternas, los cuales 
explicaron el 46.53% de la varianza total. Los coeficientes Alpha 
de Cronbach fueron .86, .79, .72, .69 y .65, respectivamente. Los 
resultados mostraron que la consistencia interna de la mps-f es 
aceptable y sugieren que es necesario continuar evaluando la 
estructura factorial de la escala.
Palabras clave: perfeccionismo, mps-f, estructura factorial, consis-
tencia interna, adolescentes.

Abstract: The purpose of this investigation was to evaluate the 
factor structure and the internal consistency of the Multidimen-
sional Perfectionism Scale (mps-f) in Mexican teenagers. Par-
ticipants were 862 students (54.06% female and 45.94 % male) 
with an average age of 15.27 years (sd = 1.64). The principal 
component analysis followed by an oblique rotation yielded 
a five-factor structure: Concern over Mistakes, Organization, 
Doubts about Actions, Personal Standards and Parental Expecta-
tions, which explained 46.53% of the total variance. Cronbach´s 
alpha were .86, .79, .72, .69, and .65, respectively. The results 
showed that the internal consistency of the mps-f was acceptable 
and suggest the need to continue evaluating the factor structure 
of the scale.
Key words: perfectionism, mps-f, factor structure, internal consis-
tency, and teenagers.

La década de los noventa representó un parteaguas en el 
estudio del perfeccionismo debido a que algunos autores 
propusieron estudiarlo como un constructo multidimen-
sional, en contraposición a la perspectiva unidimensional 
prevaleciente hasta ese momento. El estudio de la con-
ducta perfeccionista desde la aproximación multidimen-
sional contribuyó de manera sustancial a una descripción 
y evaluación más precisa de esta conducta. Desde esta 

aproximación se propone que una persona perfeccionista 
se caracteriza por establecer metas personales demasiado 
altas, valorar excesivamente el orden y la organización, 
juzgar de manera inadecuada sus logros y experimentar 
incertidumbre acerca de su rendimiento (Frost, Marten, 
Lahart & Rosenblate, 1990; Purdon, Antony & Swinson, 
1999). Considerar el perfeccionismo como un constructo 
multidimensional permitió diferenciar entre los aspectos 
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inter e intrapersonales de dicha conducta; los trabajos de 
Hewitt y Flett (1989, 1991) apoyaron esta propuesta y su-
girieron tres dimensiones: perfeccionismo auto-orientado, 
perfeccionismo orientado hacia otros y perfeccionismo 
establecido socialmente.

La importancia de estudiar el perfeccionismo radica 
en que es una conducta asociada a diversos problemas 
clínicos como depresión (Enns & Cox, 1999; Klibert, 
Langhinrichsen-Rohling & Saito, 2005), ansiedad (An-
tony, Purdon, Huta & Swinson, 1998; Norman, Davies, 
Nicholson, Cortese & Malla, 1998; Purdon et al., 1999), 
trastornos del comportamiento alimentario (Franco, 
Mancilla, Vázquez, López & Álvarez, 2005; Shafran, 
Cooper & Fairburn, 2002), fobia social (Antony et al., 
1998), alcoholismo, disfunción eréctil (Frost et al., 1990); 
y aparece como el segundo criterio para el diagnóstico 
del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad en 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(American Psychiatric Association, 2000). Sin embargo, 
es incorrecto suponer que el perfeccionismo se asocia sólo 
con aspectos patológicos, pues también está relacionado 
con aspectos saludables como la organización, la discipli-
na, el afecto positivo y los logros académicos (Cox, Enns 
& Clara, 2002; Fedewa, Burns & Gómez, 2005; Frost, 
Heimberg, Holt, Mattia & Neubauer, 1993; Klibert et al., 
2005; Oros, 2005).

Considerando los efectos que el perfeccionismo puede 
tener en la salud física y emocional de las personas se 
proponen al menos tres clasificaciones: normal versus neu-
rótico (Hamacheck, 1978), positivo versus negativo (Slade, 
1996), saludable versus no saludable (Antony & Swinson, 
1998). La última clasificación es aceptada por un número 
importante de investigadores y ha recibido apoyo empírico 
considerable, de hecho, en los instrumentos que evalúan 
perfeccionismo se identifican factores que miden aspectos 
tanto saludables como no saludables.

La propuesta del estudio multidimensional del per-
feccionismo también tuvo un impacto importante en la 
forma de evaluación de esta conducta y se cuestionó el 
empleo de instrumentos construidos considerándolo un 
constructo unidimensional, por ejemplo, la Perfectionism 
Burns Subscale (Burns, 1980) y la subescala de perfeccionis-
mo del Eating Disorders Inventory (edi; Garner, Olmstead & 
Polivy, 1983), la cual ha mostrado resultados inconsistentes 
respecto a su fiabilidad y validez (Espelage et al., 2003; 
Mancilla, Franco, Álvarez & Vázquez, 2003; Unikel, 
Bojorquez, Carreño & Caballero, 2006). Así, Frost et al. 

(1990) construyeron la Multidimensional Perfectionism Scale 
(mps-f) incorporando seis aspectos clínicamente relevantes 
del perfeccionismo.

La mps-f está conformada por 35 afirmaciones con 
cinco opciones de respuesta en escala tipo Likert. La ver-
sión original de la mps-f fue validada en una muestra de 
mujeres universitarias, se identificaron seis factores que 
explicaron el 53.60% de la varianza: Preocupación por 
los errores (pe), Indecisión de acción (ia), Organización 
(O), Estándares personales (ep), Expectativas paternas 
(ept) y Críticas paternas (cp); y se encontró un adecua-
do coeficiente Alpha de Cronbach para la puntuación 
total de la escala (.90) y sus factores, con un rango entre 
.77 para ia y .93 para O (Frost et al., 1990). Estudios 
posteriores han mostrado que la mps-f tiene adecuada 
consistencia interna, obteniéndose coeficientes superio-
res a .70 tanto para la puntuación total como para los 
factores (Cheng, Chong & Wong, 1999; Harvey, Pallant 
& Harvey, 2004; Khawaja & Armstrong, 2005; Parker 
& Adkins, 1995; Rhéaume, Freeston, Dugas, Letarte & 
Ladouceur, 1995).

Respecto a la estructura factorial de la mps-f, las inves-
tigaciones realizadas con mujeres y varones universitarios 
confirman la estructura original de seis factores (Parker 
& Adkins, 1995; Rhéaume et al., 1995). No obstante, 
Cheng et al. (1999) identificaron cinco factores en una 
muestra de mujeres y varones adolescentes con un rango 
de edad entre 13 y 18 años, en este caso los reactivos del 
factor cp no se agruparon. En tanto que en una muestra 
de adultos con edades comprendidas entre 18 y 78 años 
(Harvey, Pallant & Harvey, 2004) y en una muestra de 
estudiantes universitarios con una edad promedio de 26 
años (Khawaja & Armstrong, 2005) se encontraron cuatro 
factores. Finalmente, en muestras de pacientes diagnos-
ticados con algún trastorno psiquiátrico, con un rango 
de edad entre 28 y 65 años, también se encontró una 
estructura factorial diferente a la original, debido a que se 
derivaron sólo tres factores (Purdon et al., 1999). La falta 
de consistencia en la estructura factorial de la mps-f puede 
explicarse por dos razones: traducciones inadecuadas o 
sensibilidad de la mps-f a las características de la muestra 
y variables socioculturales. Las traducciones inadecuadas 
se descartan porque aun en las investigaciones que han 
utilizado la versión en inglés los resultados han sido in-
consistentes (Harvey et al., 2004; Khawaja & Armstrong, 
2005). Contrariamente, es necesario considerar que las 
características de la muestra, por ejemplo, edad, condición 
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clínica (personas con trastorno o personas sin trastorno), y 
las variables socioculturales pueden influir en el número 
de factores que se obtienen al utilizar la mps-f. Por lo tanto, 
debe generarse más evidencia que contribuya a precisar 
la estructura de la escala.

La mps-f ha sido traducida a diferentes idiomas y ha 
mostrado ser un instrumento útil para estudiar multidi-
mensionalmente la conducta perfeccionista, sin embargo, 
no existen estudios sobre sus propiedades psicométricas 
en países cuyo idioma es el español. Por ello, el propósito 
de la presente investigación fue evaluar la estructura fac-
torial y consistencia interna de la mps-f en adolescentes 
mexicanos.

Método

Participantes

En el estudio participaron 862 estudiantes (54.06% mujeres 
y 45.94% varones), quienes asistían a escuelas públicas 
(70% secundaria y 30% preparatoria) ubicadas en el norte 
de la zona metropolitana de la ciudad de México. El méto-
do de muestreo fue no probabilístico (por conveniencia), 
solicitando la participación voluntaria de los alumnos de 
dos escuelas secundarias y dos escuelas preparatorias. 
Participaron estudiantes de seis grupos de cada escuela 
secundaria, con un promedio de 47 alumnos por grupo; 
también participaron seis y tres grupos, respectivamente, 
de cada escuela preparatoria, con un promedio de 35 
alumnos por grupo. La edad promedio de los estudiantes 
de secundaria fue 13.41 años (de = 1.04) para las muje-
res y 13.44 años (de = 1.01) para los varones, y para los 
estudiantes de preparatoria fue 16.96 (de = 1.06) para las 
mujeres y 17.23 (de = 1.21) para los varones. La escuela y 
la residencia de los participantes están localizadas en una 
zona urbana. Las autoridades escolares informaron que 
de acuerdo a los datos sociodemográficos de las escuelas, 
los participantes son de clase media.

Instrumento

La Escala Multidimensional de Perfeccionismo (mps-f, por 
sus siglas en inglés; Frost et al., 1990) es un instrumento 
de autoinforme elaborado con la finalidad de evaluar el 

perfeccionismo como un constructo multidimensional. 
Consta de 35 reactivos con cinco opciones de respuesta 
tipo Likert (Totalmente en desacuerdo = 1, Totalmente de 
acuerdo = 5). En el estudio original de la construcción de 
la mps-f se encontró adecuada consistencia interna (Alpha 
de Cronbach = .90) y se identificaron seis factores. Para 
obtener la versión en español de la mps-f equivalente en 
significado a la escala original se llevó a cabo el procedi-
miento de traducción directa (o hacia delante) e inversa, 
en el cual participaron dos traductores bilingües expertos. 
Además, para garantizar que las palabras utilizadas fueran 
apropiadas al contexto sociocultural mexicano se revisó 
la escala traducida al español.

Procedimiento

Aplicación piloto. La versión en español de la mps-f se aplicó 
a una muestra de 50 jóvenes, entre 14 y 20 años, de ambos 
géneros, con la finalidad de evaluar si existía algún pro-
blema para la comprensión de los reactivos o respecto al 
formato de la escala. Dado que no se realizaron cambios 
a la escala se procedió a la aplicación final.

Aplicación final. Se acudió con las autoridades de las 
instituciones educativas para exponer el propósito de la 
investigación y solicitar el permiso para trabajar con los 
estudiantes. La aplicación de la escala se realizó de ma-
nera grupal y en las aulas de las instituciones educativas. 
Al inicio de la sesión se explicó el propósito del estudio, 
se les entregó la mps-f a quienes accedieron participar 
voluntariamente (mediante consentimiento informado) y 
se leyeron las instrucciones para que contestaran la escala. 
Uno de los investigadores estuvo presente durante toda 
la sesión para contestar preguntas que surgieran respecto 
a la investigación. Para evitar que algún cuestionario se 
invalidara por datos incompletos, se le pidió a los partici-
pantes que cuando terminaran de contestar el instrumento 
esperaran a que el investigador pasara a recogerlo, quien 
verificó que todos los reactivos estuvieran contestados y 
que no hubiera dos respuestas en un reactivo. Cuando el 
investigador identificó alguna de las situaciones descritas, 
solicitó al participante que contestara el reactivo o especi-
ficara su respuesta. Cabe señalar que el protocolo de esta 
investigación fue aprobado por el Comité Revisor de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Análisis de los datos

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 
spss versión 15. Se analizó la distribución de frecuencias 
de las puntuaciones obtenidas en la mps-f. La consisten-
cia interna de la escala y sus factores fue evaluada con 
el coeficiente Alpha de Cronbach. Se realizó un análisis 
factorial de componentes principales con rotación oblicua 
y para la conformación de los factores se consideraron los 
criterios siguientes: 1) valor propio superior a uno, 2) carga 
factorial mayor o igual a .40, 3) congruencia conceptual 
entre los reactivos de un factor, y 4) más de dos reactivos 
agrupados en un factor.

Resultados

Se realizó una prueba t de Student para muestras no rela-
cionadas con la finalidad de evaluar si existían diferencias 
en cuanto a la puntuación total de la mps-f obtenida por 
cada género y no se encontraron diferencias significativas 
(t (860) = .24 n/s); tampoco se encontraron diferencias 
significativas considerando la edad de los participantes (F 
(8, 854) = 2.59 n/s). Por lo tanto, los análisis posteriores 
se realizaron con la muestra total. Se elaboró la distribu-
ción de frecuencia para la puntuación total de la mps-f 
(véase Figura 1), el promedio fue de 110.94 (de = 23.34) 
y el resultado de la prueba Kolmogorov-Smirnov mostró 
que las puntuaciones se distribuyeron normalmente (D = 
.02, n/s).

Se realizó el análisis de la consistencia interna de la 
escala y se encontró un coeficiente Alpha de Cronbach 

de .87. Posteriormente, se realizó un análisis factorial 
de componentes principales con rotación oblicua y se 
derivaron seis factores que explicaron el 49.64% de 
la varianza total. La medida de adecuación muestral 
kmo fue alta (.92) y la prueba de esfericidad de Bartlett 
mostró un valor significativo (X2 = 9700.58, p < .001). 
Al analizar los factores obtenidos se encontró que sólo 
los reactivos agrupados en los primeros cinco factores 
mostraron congruencia conceptual. Esta estructura fue 
apoyada por el Scree test, debido a que también indicó 
cinco factores. Considerando estos resultados se realizó 
el análisis factorial de componentes principales con rota-
ción oblicua solicitando la extracción de cinco factores y 
se confirmó la estructura de los factores obtenidos en el 
primer análisis. Los cinco factores obtenidos explicaron 
el 46.53% de la varianza total (véase Tabla 1). El primer 
factor explicó el 24.50% de la varianza y agrupó siete de 
los diez reactivos que en la versión original pertenecían 
a la subescala pe, así como a los reactivos 3, 4 y 15 que 
pertenecían a las subescalas cp, ept y ep, respectivamen-
te. Al analizar el contenido de éstos, se observó que 
también hacen referencia a una preocupación excesiva 
por obtener resultados excepcionales evitar fracasos y 
evaluaciones inadecuadas, por lo que se decidió con-
servarlos en este factor; además, en otros estudios los 
reactivos 4 y 15 también se habían agrupado en el factor 
pe (Antony & Swinson, 1998; Parker & Adkins, 1995; 
Rhéaume et al., 1995).

El segundo factor explicó el 11.15% de la varianza 
e incluyó los seis reactivos de la subescala O. El tercer 
factor explicó el 4.04% de la varianza y se conformó por 
tres de los cuatro reactivos que en el instrumento original 
pertenecían a la subescala ia y por los reactivos 34 y 35 que 
pertenecían a las subescalas pe y cp, respectivamente. En 
el cuarto factor se agruparon cuatro de los siete reactivos 
que formaban parte de la subescala ep y explicó el 3.56% 
de la varianza. El quinto factor explicó el 3.27% de la 
varianza y agrupó cuatro de los cinco reactivos que en el 
instrumento original pertenecían a la subescala ept. Así, el 
análisis factorial agrupó 29 de los 35 reactivos de la mps-f, 
excluyendo los reactivos 5, 6, 10, 17, 22 y 24 debido a que 
su carga factorial fue menor a .40.

También se evaluó la consistencia interna de los fac-
tores derivados y se encontró que el factor pe obtuvo la 
mayor consistencia interna (Alpha de Cronbach = .86) y 
el factor con la menor consistencia interna fue cp (Alpha 
de Cronbach = .65).

Puntuación total
20015010050
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Figura 1. Distribución de frecuencias de la puntuación total ob-
tenida en la mps-f.
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Tabla 1

Carga factorial de los reactivos de la mps-f y consistencia interna de los factores

Reactivos agrupados en cada factor PE O IA EP EPt

14. Si me equivoco parcialmente, es tan malo como si me hubiera equivocado totalmente .79 -.03 .01 -.08 -.07
13. Si alguien hace una tarea en la escuela o el trabajo mejor que yo, siento que he fallado en 

toda la tarea
.78 .06 -.03 -.05 -.07

9. Si fallo en el trabajo o escuela, soy un fracaso como persona .73 .05 -.02 .13 -.01
23. Si no hago las cosas tan bien como los demás, significa que soy un ser humano inferior .69 -.05 .14 -.00 -.08
18. Odio ser menos que el mejor en lo que hago .68 -.01 -.00 -.15 -.08
25. Si no hago bien las cosas todo el tiempo, las personas no me respetarán .58 -.10 .24 -.11 -.09
21. Probablemente la gente pensará menos en mí si cometo un error .55 .02 .21 .03 -.05
15. Sólo el trabajo excepcional es aceptable en mi familia .54 -.15 .00 -.13 .22

4. Si no cumplo las metas más altas que me he propuesto, probablemente seré una persona 
inferior

.52 .05 -.03 .10 .23

3. Cuando era niño me castigaban por no hacer las cosas perfectas .43 -.11 -.09 .05 .29
27. Trato de ser una persona limpia -.03 .79 .12 .08 -.10

7. Soy una persona limpia -.02 .75 -.15 .12 .12
8. Intento ser una persona ordenada .02 .72 -.12 .01 .07

29. La limpieza es muy importante para mí -.07 .69 .15 -.07 .02
31. Soy una persona ordenada .00 .58 .08 -.38 -.25

2. El orden es muy importante para mí -.03 .45 -.01 -.18 .13
28. Usualmente tengo dudas sobre tareas simples que hago -.01 -.08 .67 -.16 .14
33. Tiendo a atrasarme en mi trabajo porque hago las cosas una y otra vez .16 .04 .61 .15 .02
32. Me toma mucho tiempo hacer algo bien .18 .06 .49 -.11 -.01
35. Nunca he sentido que puedo cumplir con las metas que mis padres me imponen .23 .04 .45 .16 .17
34. Si cometo pocos errores, le agradaré más a las personas .34 .09 .43 -.00 -.01
12. Me propongo metas más altas que la mayoría de las personas .19 .06 -.13 .54 .33
19. Me propongo metas extremadamente altas .22 -.04 .07 .54 .28
30. Espero un rendimiento mayor en mis tareas diarias que la mayoría de las personas .08 .14 .34 .49 .03
16. Soy muy bueno en enfocar mis esfuerzos para lograr una meta .01 .29 -.05 .49 .15
11. Mis padres quieren que sea el mejor en todo .06 .06 -.01 -.10 .64

1. Mis padres establecen metas muy altas para mí -.03 .12 .09 -.08 .56
26. Mis padres siempre han tenido expectativas más altas para mi futuro en relación a las que yo 

tengo
-.10 -.05 .32 -.09 .54

20. Mis padres han esperado sólo cosas excelentes de mí -.02 .24 .09 -.08 .50
5. Mis padres nunca intentaron entender mis errores .39 -.03 .06 .26 .27
6. Es importante para mí ser competente en todo lo que hago .18 .28 -.32 -.19 .33

10. Debería preocuparme si cometo un error .34 .32 .01 .07 .18
17. Aún cuando hago las cosas cuidadosamente, casi siempre siento que no lo hice bien .35 .09 .34 .11 .08
22. Nunca he sentido que puedo cumplir las expectativas de mis padres .29 .06 .26 .31 .32
24. Las personas aceptan metas más bajas para sí mismas que las que yo me propongo .36 .05 .11 -.15 .05

Valor propio 8.57 3.90 1.41 1.24 1.14
% de varianza 24.50 11.15 4.04 3.56 3.27

Alpha de Cronbach .86 .79 .72 .69 .65

Nota. Los valores en negritas representan las cargas factoriales mayores a .40. Preocupación por los errores (pe), Organización (o), Indecisión de acción (ia), 
Estándares personales (ep), Expectativas paternas (ept).
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discusión

El propósito de la presente investigación fue evaluar 
la estructura factorial y consistencia interna de la mps-f 
en adolescentes mexicanos. En el análisis factorial se 
derivaron cinco factores que explicaron el 46.53% de la 
varianza total, este dato es similar al obtenido por Cheng 
et al. (1999), quienes en una muestra de adolescentes 
encontraron igual número de factores que explicaron el 
43.10% de la varianza.

Al analizar los factores derivados en el presente estudio, 
se observó que pe fue el factor que explicó una mayor 
cantidad de varianza (24.50%) y obtuvo la consistencia 
interna más alta (Alpha de Cronbach = .86), resultado 
que es consistente con otros estudios en los que este fac-
tor explicó la mayor cantidad de varianza y presentó la 
mejor consistencia interna (Cheng et al., 1999; Frost et al., 
1990; Parker & Adkins, 1995; Rhéaume et al., 1995). Este 
hecho confirma la importancia de la preocupación ante 
la posibilidad de cometer errores como una característica 
esencial de la conducta perfeccionista, la cual se asocia con 
diversas psicopatologías y es considerada un componente 
del perfeccionismo no saludable. En tanto que el factor O 
explicó 11.15% de la varianza, mostró una adecuada con-
sistencia interna (Alpha de Cronbach = .79) y agrupó todos 
los reactivos del factor original. Este resultado coincide 
con otros estudios en los que O también fue el segundo 
factor derivado (Frost et al., 1990; Parker & Adkins, 1995) y 
conserva íntegra su estructura (Cheng et al., 1999; Parker & 
Adkins, 1995, Rhéaume et al., 1995). Por el contrario, en la 
presente investigación el factor cp no se conformó, el único 
antecedente al respecto corresponde a la validación realiza-
da por Cheng et al. (1999) en una muestra de adolescentes. 
Estos autores explicaron dicho resultado en función de 
diferencias socioculturales; argumentaron que los jóvenes 
orientales perciben pocas críticas por parte de sus padres 
y cuando éstas se presentan, las interpretan positivamente 
porque las consideran una muestra de cuidado. En tanto 
que en México, algunos investigadores han señalado que 
las críticas de los padres no influyen sustancialmente en 
la conducta de sus hijos (Lara, 1993; Mercado & Luna, 
2003); asimismo, Rhéaume et al. (1995) consideran que 
las críticas paternas son un factor que contribuye poco al 
entendimiento de la conducta perfeccionista.

Cabe señalar que los cinco factores aquí derivados 
agruparon sólo 29 de los 35 reactivos de la mps-f, quedan-

do fuera los siguientes: 5, 6, 10, 17, 22 y 24. Este resultado 
coincide con un estudio previo en el que los reactivos 5, 
22 y 24 tampoco se agruparon en algún factor (Cheng et 
al., 1999). Este hecho apoya la propuesta de trabajar con 
una versión más breve de la escala (Khawaja & Armstrong, 
2005). La implicación obvia de trabajar con versiones 
diferentes es que resulta imposible realizar comparaciones 
directas entre las puntuaciones obtenidas de la versión 
derivada en el presente estudio y las puntuaciones de 
versiones en otros idiomas; sin embargo, es importante 
investigar si es posible contribuir al entendimiento de la 
conducta perfeccionista utilizando las puntuaciones de las 
distintas versiones de la mps-f.

La mps-f mostró adecuada consistencia interna (Alpha 
de Cronbach = .87) y es similar a la obtenida en otros 
estudios, en los cuales dicho coeficiente fluctuó entre 
.85 y .90 (Cheng et al., 1999; Frost et al., 1990; Parker & 
Adkins, 1995). En el caso de los factores derivados, se 
encontró que los factores ep y ept obtuvieron coeficientes 
menores al .70 sugerido por Nunally y Bernstein (1995). 
Este resultado puede explicarse considerando que dichos 
factores agruparon sólo cuatro reactivos cada uno; al 
respecto se ha señalado que el valor de este coeficiente 
es sensible al número de reactivos (Kaplan & Saccuzzo, 
2006), por tanto debe interpretarse basándose en ello y 
no de manera absoluta.

Los resultados del presente estudio aportan evidencia 
favorable respecto a la consistencia interna y estructura 
factorial de la mps-f -f en adolescentes. Sin embargo, el 
alcance de estos resultados es limitado, y es necesario 
que en investigaciones futuras se confirme la estructura 
obtenida en este estudio, lo cual permitirá contar con evi-
dencia más robusta respecto a la estructura factorial de la 
mps-f. Específicamente, debe demostrarse si las diferencias 
respecto a la escala original pueden atribuirse al tipo de 
muestra utilizada. Además, resulta inminente la necesidad 
de realizar estudios transculturales dirigidos a valorar si 
las diferencias en la estructura factorial de la mps-f son 
reflejo de diferencias culturales en cuanto a la conducta 
perfeccionista. Asimismo, es indispensable comprobar si 
la versión de la mps-f en español resulta útil para estudiar 
la relación entre perfeccionismo y las conductas tanto 
saludables como psicopatológicas. Finalmente, es nece-
sario realizar investigaciones que aporten datos respecto 
a la confiabilidad de la mps-f, por ejemplo, evaluación 
de la confiabilidad test-retest.
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