
 

Centre d’Atenció als Estudiants                                                            
    Unitat d’Atenció Psicològica 

Campus Catalunya, 35 Edifici D2, despatx 4.31 
atenciopsicologica@urv.cat 

 

1

 

EL PERFECCIONISMO 

 

¿Sentís que lo que hacéis o conseguís nunca es suficientemente bueno? ¿Posponéis 

entregar proyectos o trabajos mientras los revisáis una y otra vez para conseguir que estén 

perfectos? ¿Os parece que debéis dar más del 100% en todo lo que hacéis o si no seréis 

mediocres o un fracaso? 

Definimos el perfeccionismo como la motivación para conseguir resultados muy altos o 

incluso poco realistas, acompañado de sentimientos de decepción, insatisfacción o 

desánimo hacia nuestro trabajo o rendimiento. Mientras que la motivación para 

superarse, aprender o mejorar es vital para progresar, la necesidad de tener un 

rendimiento "perfecto" es frustrante y a menudo contraproducente. 

 

¿Qué hay detrás del perfeccionismo ? 

 Miedo al fracaso : creer que si no conseguís un objetivo significa que valéis menos 

o sois inferiores . 

 Miedo a cometer errores: confundir cometer un error con fracasar. Evitar los 

errores a menudo dificulta el aprendizaje. 

 Miedo a la opinión negativa de los otros: temer que si los demás ven vuestros 

defectos no os aceptarán o que si no conseguís todo lo que os proponéis los 

decepcionaréis. En cambio, si conseguís ser perfectos, estaréis a salvo de críticas o 

del rechazo. 

 Pensamiento de todo -o- nada: dificultad para ver los puntos intermedios entre un 

éxito y un fracaso. O es blanco o es negro. 

 La tiranía de los "debería ": tener normas demasiado rígidas sobre lo que debéis 

hacer o conseguir. 

 Comparaciones desiguales: percibir que las otras personas consiguen éxitos de 

forma fácil, sin mucho esfuerzo y sin errores, mientras que debéis esforzaros sin 

fin para conseguir resultados casi nunca satisfactorios. 

 Objetivos poco realistas que llevan a sentimientos de frustración y baja 

autoestima. 
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Entonces, ¿qué se puede hacer? 

 

Cuando se da cuenta que está atrapados en el perfeccionismo y no le ayuda , debe 

cuestionar los pensamientos y las actitudes apenas descritas que alimentan este 

perfeccionismo 

 Poneros objetivos realistas, fijándoos en los deseos y en lo que habéis sido capaz 

de lograr en el pasado. Poneros metas que podáis alcanzar y os ayudarán a 

mejorar la autoestima . 

 Exigiros obtener más de forma paulatina. Cada vez que se consigáis el objetivo, 

poneros el listón un poco más alto. Avanzad despacio. 

 Permitiros no hacerlo de manera perfecta. Experimentad lo que sucede cuando 

dais el 80% o el 90%, en vez del 100 %. 

 Vivid el proceso. No os fijéis sólo en el resultado, dad importancia también al 

proceso de hacer ese proyecto o actividad. Disfrute del proceso. 

 Aceptad los errores. A menudo son la única manera de aprender. Al cometer un 

error, preguntaros qué podéis aprender de ello. 

 Cuestionaros los pensamientos. Evitar los pensamientos todo -o- nada, blanco- o -

negro. Desconfiad de las predicciones catastróficas sobre el futuro. No os fijéis 

sólo en aspectos negativos, restando importancia a los positivos. Evitad la 

autocrítica excesiva. Dirigiros a vosotros mismos con respeto y afecto. 

 Revisad los " debería". Flexibilizad las normas que sean demasiado rígidas o las 

que causen demasiado sufrimiento. 

 Valorad el trabajo y sus resultados, aunque no sean perfectos. 

 Persistid. No abandonéis por miedo al fracaso. Haced una pequeña pausa y 

seguid avanzando. 


