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Resumen   

El objetivo de esta investigación fue determinar si la autoestima y la tolerancia a la frustración 

predicen la personalidad creativa en estudiantes del nivel secundario de Lima Este. Se analizaron 

los datos de 302 estudiantes del nivel secundario pertenecientes a 3 instituciones educativas a 

través de una estrategia asociativa con un diseño predictivo transversal. Los cuestionarios usados 

fueron la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE), la Escala de Tolerancia a la Frustración 

(ETF) y la Escala de Personalidad Creadora (EPC). Se encontró que existe una relación positiva, 

directa y significativa entre la autoestima y la personalidad creadora; sin embargo, la relación 

entre la tolerancia a la frustración y la personalidad creadora es negativa, inversa y significativa. 

Se concluye que la autoestima y la tolerancia a la frustración explican el 7,4 % de la varianza total 

de la variable criterio personalidad creativa.   

Palabras clave: Autoestima, tolerancia a la frustración, personalidad creativa, estudiantes del 

nivel secundario.  

Summary  

   

The objective of this research was to determine if self-esteem and tolerance to frustration predict 

creative personality in high school students from Lima East. Data from 302 high school students 

belonging to 3 educational institutions were analyzed through an associative strategy with a cross-

sectional predictive design. The questionnaires used were the Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSE), the Frustration Tolerance Scale (FTS) and the Creative Personality Scale (CPS). It was 

found that there is a positive, direct and significant relationship between self-esteem and creative 

personality; however, the relationship between frustration tolerance and creative personality is 

negative, inverse, and significant. It is concluded that self-esteem and tolerance to frustration 

explain 7.4% of the total variance of the creative personality criterion variable.  

  

Keywords: Self-esteem, frustration tolerance, creative personality, high school students.  
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Introducción   

  

En la actualidad existe una creciente demanda de personas que brinden alternativas de solución 

con propuestas que puedan ser aplicables, sostenibles y responsables con el medio ambiente y la 

sociedad (Klimenko, 2008). En este contexto, las escuelas tienen la enorme labor de formar 

personas que empleen su creatividad, ya sea en un nivel individual, solucionando problemas 

cotidianos o ejerciendo la creatividad en un nivel social, realizando descubrimientos científicos 

que beneficien a la humanidad (Valiente, 2017). La creatividad es una actitud, un estilo de vida y 

un bien social que es preciso fomentar para asegurar el crecimiento de los pueblos. Por eso, la 

educación y la creatividad deben estar inseparablemente unidas si se quiere construir mejor el 

futuro (Torre de la Torre, 2007). Los docentes son llamados a desarrollar y canalizar la creatividad 

y la innovación de los estudiantes, generando propuestas innovadoras que, al ser ejecutadas, 

estimulen y motiven a los alumnos a descubrir y experimentar —con herramientas y técnicas para 

el aprendizaje— el ejercicio de las habilidades del pensamiento creativo (Merchán-Cruz, Lugo-

González, y Hernández-Gómez, 2011).   

En estudios realizados en los Estados Unidos, se encontró que un 30% de la variación en 

el rendimiento creativo se explica por las facetas de la autoestima (Barbot, 2020), y que la 

autoestima y la creatividad están relacionadas positivamente (Goldsmith y Matherly, 1988). De 

modo similar, estudios realizados en China (Wang y Wang, 2016) y España (Cantero, et al., 2016) 

concluyeron que la autoestima es beneficiosa para la creatividad y tiene un efecto positivo directo 

en ella. Asimismo, se ha mostrado que la autoestima tiene un efecto moderador entre las creencias 

de intolerancia a la frustración y la angustia psicológica (Jibeen, 2017).  

Hablar de creatividad significa considerar un elemento indispensable de la acción 

innovadora entendida como un proceso para mejorar lo que ya existe (Summo et al., 2016). 

Cualquier idea nueva es el producto de todas las ideas pasadas, la creatividad y la diversificación 

(Baciu, 2021). Otros autores mencionan que la creatividad no proviene de la naturaleza, sino de 

la crianza (Kim, 2019), por lo que es fundamentalmente un fenómeno dinámico (Corazza et al., 

2021).  
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Desde una perspectiva ecológica, se considera que la creatividad es el resultado de actividades 

que estimulan o inhiben el desarrollo del potencial creativo en las personas y, por tanto, el 

resultado de procesos educativos que pueden estimular o inhibir la actividad creativa (Uszyṅska 

y Kunat, 2020). Un aspecto cada vez más reconocido en la investigación sobre la creatividad es 

que prevalece en la existencia humana todos los días. La idea de que los artistas son las únicas 

personas creativas está perdiendo cada vez más credibilidad (Abdulla et al., 2021), toda persona 

creativa se caracteriza por su curiosidad, asunción de riesgos, imaginación, flexibilidad, 

tolerancia a la frustración y su apertura a nuevas formas e ideas (Crespo, 2018). No obstante, 

también existe una distinción entre creatividad proactiva y reactiva (Kaufmann, 2003).  

Por su parte, la autoestima es considerada la fuerza motriz interna de cada persona, así 

como la confianza para creerse capaz de afrontar los desafíos que la vida presenta (Branden, 

2013). Una autoestima saludable se relaciona con la racionalidad, el realismo, con la creatividad, 

la independencia, la flexibilidad y la capacidad para aceptar los cambios con el deseo de admitir 

los errores y la disposición a cooperar (Braden, 1995). Estudios previos en España mencionan 

que los estudiantes que más incrementan su creatividad son los que se caracterizan por su 

extraversión y/o ansiedad (López Martínez et al., 2010).  

Por otro lado, la tolerancia a la frustración se refiere a la capacidad de las personas para 

responder positivamente a la adversidad o a las necesidades insatisfechas, y es un indicador de 

cuán dispuestas están a asumir desafíos (Huang y Lin, 2013). Las frustraciones pueden dividirse 

en dos categorías: la frustración básica, caracterizada por la insatisfacción de las personas debido 

al incumplimiento de una necesidad básica; y la frustración posterior, caracterizada por barreras 

que dificultan la satisfacción de una determinada necesidad (Dragomir et al.,2011). Es probable 

que los adolescentes con baja tolerancia a la frustración tengan niveles más altos de estrés y una 

mayor propensión a sufrir depresión y ansiedad (Shi et al., 2021). Por consiguiente, es importante 

que los docentes ayuden a los estudiantes a superar el fracaso y la frustración con el objetivo de 

fomentar la creatividad (Manríquez et al., 2009).  

Con base en las evidencias mencionadas, es necesario orientar investigaciones en el 

campo de la educación. Para ello, se necesita asumir el compromiso ético de luchar por la 
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transformación social desde la escuela y la comunidad (Pérez Luna y Alfonzo Moya, 2008). Las 

investigaciones necesitan promover la comprensión de que los estudiantes aprenden de diversas 

maneras haciendo uso de las nuevas tecnologías (Lemke, 2006). Hoy en día, un foco de interés 

científico dentro del campo educativo es el estudio de la creatividad, aunque sigue siendo una 

tarea inconclusa tanto a nivel teórico como práctico (Campos Cansino y Palacios Picos, 2018). 

Por esa razón, el presente estudio, contribuirá con la comunidad científica al presentar hallazgos 

significativos sobre los predictores de la personalidad creativa en estudiantes del nivel básico de 

Lima Este. Además, permitirá profundizar los conocimientos propuestos por la teoría del 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983) y la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 

1997). Este estudio responde a la necesidad de probar un modelo teórico en el que variables 

latentes en el contexto escolar, tales como la personalidad creativa, sean explicadas en función de 

la autoestima y la tolerancia a la frustración. Esta investigación permitirá que la comunidad 

educativa pueda identificar los diferentes factores que intervienen en el desarrollo de 

competencias que tienen como objetivo resolver problemas con creatividad e innovación.  

 Los estudios realizados sobre las variables de esta investigación han adoptado diferentes 

perspectivas. Entre los estudios más importantes se encuentra el de Zarza-Alzugaray, Orejudo, 

Casanova, y Bustamante (2019), quienes encontraron un valor explicativo relacionado entre la 

autoestima, la ansiedad y la creatividad en una cantidad de estudiantes. Lamana Selva y De La 

Peña (2018) sostienen que la creatividad y el afrontamiento predicen el rendimiento académico 

en matemáticas. Chávez Castiblanco y Rojas Velázquez (2021) revelaron que aspectos como la 

memoria, la inteligencia y el pensamiento divergente juegan un papel determinante en el proceso 

creativo. En su estudio psicométrico, Romo, Alfonso-Benlliure, y Sanchez-Ruiz (2016) 

encontraron que se puede evaluar la creatividad mediante una tarea de formulación y solución de 

un problema.  

Finalmente, no existen antecedentes de estudios predictivos de la personalidad creativa 

en el Perú. Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar si la autoestima y la tolerancia 

a la frustración predicen la personalidad creativa en estudiantes del nivel secundario de Lima Este.  
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Método  

  

Estudio de enfoque cuantitativa porque se obtiene resultados a través de un procesamiento 

de datos, correlacional, ya que busca establecer el grado y la asociación entre variables, con el fin 

de exponer la relación que exista entre ellas (Ato et alt., 2013).  

Diseño  

Estudio de tipo predictivo de corte transversal (Rodríguez y Cabrera, 2007) desarrollado 

en Lima entre los meses de agosto y setiembre del año 2021.  

Participantes  

Se alcanzó la participación voluntaria de 302 estudiantes entre los 14 y 17 años de edad, 

pertenecientes al nivel secundario de ambos sexos de 3 instituciones educativas de la UGEL 06, 

ubicadas en el distrito de Lurigancho - Chosica, Perú.  

  

Instrumentos  

Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) 

validada para adolescentes peruanos por Ventura-León, Caycho-Rodriguez, Barboza-Palomino, 

& Salas, (2018). Se utilizó un solo factor global, ya que el análisis factorial confirmatorio 

sugirió la presencia de un solo factor a saber, la autoestima. La escala está compuesta por 10 

ítems con opciones de respuesta tipo Likert, donde 1 equivale a “muy en desacuerdo”, 2 a “en 

desacuerdo”, 3 a “de acuerdo”, y 4 a “muy de acuerdo”. La escala es válida (CFI = .967, AIC = -

96.75 y RMSEA = .038) y confiable (coeficiente H > .80).  

Para medir la tolerancia a la frustración se utilizó la Escala de Tolerancia a la  

Frustración (ETF) validada para la población infantil peruana por Ventura-León, Caycho-

Rodríguez, Vargas-Tenazoa, & Flores-Pino (2018). Dicha escala está constituida por 8 ítemes 

con alternativas de respuesta tipo Likert, donde 1 equivale a “nunca”, 2 a “pocas veces”, 3 a “a 



9  

  

veces”, 4 a “muchas veces”, y 5 a “siempre”. El ajuste del modelo fue excelente (CFI > .95; 

SRMR < .08; RMSEA < .06) y tuvo buenos niveles de fiabilidad (ω = .80).  

Para medir la personalidad creativa se utilizó la Escala de Personalidad Creadora (EPC) 

adaptada para adolescentes peruanos por Ramos Vera, Serpa y Lemos (2020). La escala está 

compuesta por 12 ítems, los cuales se puntúan del 1 al 4 (1, “nada”; 2, “algo”; 3, “bastante”; y 4, 

“mucho”). La escala es válida (CFI = .94, TLI = .92, SRME = .033, RMSEA = .042) y confiable 

(α y ω = .77).  

Procedimiento  

Debido a la coyuntura actual en la que se encuentra el Perú, la recolección de los datos se 

hizo de manera virtual, utilizando el formulario de Google. Luego de elaborar el cuestionario en 

línea, se enviaron las solicitudes a los directores de las instituciones educativas y, en coordinación 

con los tutores, se enviaron las encuestas a los estudiantes mediante los grupos de WhatsApp. En 

la primera parte del cuestionario se presentaron las consideraciones éticas (consentimiento 

informado, objetivo de la investigación y confidencialidad).  

   

Análisis de datos  

La información obtenida mediante los formularios de Google se trasladó a una hoja de  

cálculo de Microsoft Excel, y luego se exportó al programa estadístico IBM SPSS para Windows  

versión 26.0. Posteriormente, se analizaron los estadísticos descriptivos, se estableció la 

 correlación entre las variables de estudio, y se aplicó un análisis de regresión lineal. 

    

Resultados   

En la Tabla 1, se observa que el 55 % de los estudiantes son mujeres y el 45 % son varones en 

la muestra tomada. Asimismo, el 32 % tiene 15 años y el 30 % tiene 16 años, mientras que solo 

el 11 % tiene 17 años. Con respecto al grado del nivel secundario, el 39 % está en tercer grado, 

mientras que solo el 2 % está en segundo grado.  
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Tabla 1  

Información sociodemográfica  

    Frecuencia Porcentaje 

Sexo  
Femenino 167 55% 

 Masculino 135 45% 

Edad  

14 años 

15 años 

79 

97 

26% 

32% 

 16 años 92 30% 

 17 años 34 11% 

Grado - Nivel secundario  

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

7 

118 

84 

2% 

39% 

28% 

 Quinto 93 31% 

 Total 302 100% 

  

   

  

Estadísticos descriptivos   

Tabla 2  

Análisis descriptivo de las variables Autoestima, Tolerancia a la frustración y Personalidad 

creadora.  

   Media  DE  Asimetría  Curtosis  

Autoestima  24.39  5.088  0.198  -0.803  

Tolerancia  18.26  5.596  0.746  0.480  

Personalidad creadora  32.20  5.874  -0.109  0.082  

   

La Tabla 2 muestra estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar (DE), la 

asimetría y la curtosis. El promedio más alto está en la variable personalidad creadora, y el 

promedio más bajo esta en la dimensión tolerancia a la frustración. La dispersión es muy parecida 

en las tres variables, y los coeficientes de asimetría y curtosis no exceden el rango de que sea 
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mayor a 1.5 y menor de -1.5, por lo que se considera que es simétrica y mesocúrtica con respecto 

a la distribución de los datos.  

  

Análisis de correlación  

  

Tabla 3  

Análisis de correlación entre el autoestima, tolerancia y personalidad creadora  

   Autoestima  Tolerancia  Personalidad creadora  

Autoestima  1   

Tolerancia  -0.102 1  

Personalidad creadora  ,177** -,238** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

   

En la Tabla 3, se observa la relación entre las variables autoestima y tolerancia a la frustración 

con un resultado de -0.102 (p>0.05), lo que la señala como una relación negativa, inversa y no 

significativa, mientras que la relación entre las variables autoestima y personalidad creadora es 

de 0.177 (p<0.05), lo que denota que se trata de una relación positiva, directa y significativa. 

Finalmente, la relación entre las variables tolerancia y personalidad creadora tuvo como 

resultado -0.238 (p<0.05), lo que indica que es una relación negativa, inversa y significativa.  

  

Análisis predictivo  

  

Tabla 4  

Coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 corregida, EE y F  

Modelo  R  R2   R2 corregida  EE  F  p valor  

1  0.283  0.080  0.074  5.653  13.002  0.000  

a. Variables predictoras: Tolerancia, Autoestima  

b. Variable dependiente: Personalidad creadora  

En la Tabla 4, se observa el resumen del modelo, donde el coeficiente de determinación 

corregida (R2 corregida) es de 0.074, lo que indica que el 7.4 % de la variabilidad de la 
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    B   β   T   

    

personalidad creadora es explicada por las variables tolerancia a la frustración y autoestima. Por 

su parte, el valor F del ANOVA (F = 13.002, p = 0.000) indica que existe una relación lineal 

significativa entre la personalidad creadora como variable criterio, y entre la tolerancia a la 

frustración y la autoestima como variables predictoras.  

  

Tabla 5  

Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y test t  

 EE  p valor  

(Constante)  32.109  2.014  15.941  0.000  

Autoestima  0.178     0.064              0.154                  2.769  0.006  

Tolerancia  -0.233     0.059              -0.222                 -3.982  0.000  

 
a. Variable dependiente: Personalidad creadora  

   

En la Tabla 5, se muestran los coeficientes de regresión no estandarizados (B) y los 

coeficientes de regresión estandarizados (β). Según los resultados, los coeficientes β (0.154 y 

0.222) indican que la autoestima tiene un efecto positivo en la personalidad creadora, mientras 

que la tolerancia tiene un efecto negativo e inverso en la personalidad creadora de los estudiantes 

del nivel segundario. El resultado de la prueba t demuestra que ambas variables predictoras son 

significativas en el efecto que se tiene en la variable criterio, que es la personalidad creadora.  

Discusión     

La falta de estudios en Sudamérica que prueben intervenciones destinadas a promover la 

creatividad es preocupante (Preiss et al., 2016). En Perú, se discute la importancia de las 

herramientas para el pensamiento creativo como base importante para el aprendizaje y para la 

gestión de cambios en la solución de problemas creativos, así como sus aplicaciones desde la 

infancia hasta la adultez (Treffinger y Selby, 2008). La creatividad es una falencia significativa 

que se observa en el sistema educativo peruano, y que tiene su origen en la educación inicial 

(Puma et al., 2020). En consecuencia, se necesita abogar por un mayor desarrollo y uso de 

programas de formación de profesores en la estimulación de la creatividad (Blumen-Pardo, 2002). 

Asimismo, se necesita promover estrategias didácticas como el juego, el cual tiene un papel 
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central porque ofrece oportunidades para el desarrollo de la creatividad e inteligencia emocional 

(Llanos, 1998). La autoeficacia creativa de los maestros apoya la creatividad en el aula y está 

conectada con la autoestima general (NemerÅitski y Heinla, 2020). También es necesario 

considerar la capacidad cognitiva, la autoestima y la creatividad de los niños al desarrollar e 

implementar programas para prevenir el comportamiento problemático de los niños en el entorno 

educativo de la primera infancia (Chi et al., 2016). Por otro lado, la tolerancia a la frustración 

destaca por su importancia en el logro de metas valiosas (Meindl et al., 2019). La aceptación de 

la singularidad y las diferencias en los niños puede contribuir a la tolerancia y al desarrollo de la 

creatividad (Torjman et al., 2018). Por estas razones, el objetivo de esta investigación fue 

determinar si la autoestima y tolerancia a la frustración predicen la personalidad creativa en 

estudiantes peruanos del nivel secundario de Lima Este.  

Los resultados de este estudio confirman una relación negativa entre la tolerancia a la 

frustración y la personalidad creadora. Otros estudios demuestran que hay una correlación 

negativa entre la internalización de los problemas y la fluidez en la creatividad (Chi et al., 2016). 

Investigaciones actuales demuestran que con desafíos adecuados y con estímulos apropiados para 

el estrés se puede promover la creatividad ayudando a aumentar la concentración de cortisol hasta 

un nivel que favorece la atención (Yeh et al., 2015). Por otra parte, según los resultados obtenidos, 

los estudiantes que tienen una menor tolerancia a la frustración tienen mayores niveles de 

personalidad creadora. En ese sentido, diversos autores muestran que las personas altamente 

creativas utilizan estrategias significativamente más activas y constructivas, así como respuestas 

originales e ingeniosas para hacer frente a situaciones frustrantes (Falat, 1999). También se ha 

demostrado que las relaciones conflictivas tienen un efecto positivo en la creatividad cuando el 

aspecto relacional de la persona es significativo. Además, la frustración de los individuos en el 

intento por alcanzar metas significativas para ellos promueve su creatividad a través de la 

mediación de la persistencia cognitiva (Jung & Lee, 2015). De igual manera, la creatividad, la 

proactividad y la toma de riesgos promueven la carrera emprendedora en estudiantes de educación 

secundaria (Rosique et al., 2016).  
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Asimismo, se observa una relación positiva entre la autoestima y la personalidad 

creadora. Estos dos constructos están relacionados positivamente (Goldsmith y Matherly, 1988), 

ya que análisis bivariados muestran que el pensamiento creativo como variable dependiente está 

relacionado con el perfeccionismo multidimensional y la autoestima (Chou et al., 2019). La 

apertura a la experiencia, la autoestima y la flexibilidad cognitiva juegan un papel positivo en la 

promoción de la creatividad (Chen et al., 2019). Las relaciones entre el rasgo de creatividad y las 

redes cerebrales de control ejecutivo podrían estar moduladas por la autoestima (Wu et al., 2020). 

Existe una relación positiva entre la autoestima, la creatividad y la aceptación de la incertidumbre 

y el riesgo, así como una relación negativa entre la creatividad y la aceptación de la incertidumbre 

y el riesgo (Pavlova, 2018). Con todo, la familia tiene el primer y más importante papel en el 

desarrollo de la creatividad y la autoestima de los niños (Adib et al., 2013).  

Por otro lado, el análisis de correlación indica que solo el 7.4 % de la variabilidad de la 

personalidad creadora es explicada por las variables tolerancia a la frustración y autoestima, lo 

cual indica que existen otras variables que podrían predecir en un porcentaje mayor a la 

personalidad creadora. Cabe resaltar que la relación entre la tolerancia a la frustración y la 

creatividad es un tema poco investigado tanto a nivel nacional e internacional, y en Perú no existen 

antecedentes de estudios sobre la autoestima y la tolerancia a la frustración como predictores de 

creatividad.  

Los resultados de los coeficientes β (0.154 y -0.222) indican que la autoestima tiene un 

efecto positivo significativo en la personalidad creadora, tal como lo demuestran otras 

investigaciones que concluyen que la capacidad mental, la autoestima y los estilos de aprendizaje 

tienen múltiples correlaciones con la creatividad en los estudiantes de secundaria (Jiboye et al., 

2019). Además, la autoeficacia, el autocontrol y la autoestima se asocian significativamente con 

la creatividad (Salari y Soroushnia, 2015). Por su parte, la tolerancia a la frustración tiene un 

efecto negativo significativo en la personalidad creadora de los estudiantes del nivel secundario, 

al igual que existe una conexión negativa entre la creatividad y la aceptación de la incertidumbre 

y el riesgo (Pavlova, 2018). El resultado de la prueba t demuestra que ambas variables predictoras 

son significativas en el efecto que se tiene en la variable criterio, que es la personalidad creadora.  
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No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, los datos usados 

proceden de una muestra local, a saber, la Ugel 06 de Lima Este, por lo que es recomendable 

ampliar la muestra para fortalecer los resultados aquí expuestos. En segundo lugar, debido a que 

la participación fue voluntaria y virtual es posible que algunos estudiantes tuvieran alguna 

motivación o necesidad de referir sus experiencias. En tercer lugar, al ser un estudio transversal, 

solo se identifica el comportamiento entre las variables en un momento determinado de los 

participantes, por lo que es recomendable hacer estudios de alcance longitudinal.  

A pesar de estas limitaciones, esta investigación ha ampliado considerablemente la 

comprensión de la influencia de la autoestima y la tolerancia a la frustración en la personalidad 

creadora en una muestra representativa de 302 estudiantes de Lima Este. Los resultados expuestos 

permiten concluir lo siguiente. Primero, este estudio contribuye a la literatura científica abordando 

las variables autoestima, tolerancia a la frustración y personalidad creadora. En segundo lugar, 

este estudio encontró que la autoestima predice de forma directa la personalidad creadora en 

estudiantes peruanos del nivel secundario de la región Lima, mientras que la tolerancia a la 

frustración predice la creatividad de manera inversa. Esto proporciona un fuerte apoyo a las 

perspectivas teóricas sobre la autoestima y la tolerancia a la frustración. Finalmente, los 

estudiantes que mostraron niveles altos de autoestima y niveles bajos de tolerancia a la frustración 

elevaron sus niveles de personalidad creadora.  
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