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Resumo: 

Problemática 

El surgimiento de las tipologías en base a las posibilidades estadísticas que permiten establecer 

tipos modales multivariados en referencia a constructos consolidados, es una opción de especial 

interés para los orientadores y asesores en distintos contextos educativos y laborales. Permiten 

una primera aproximación sintética al diagnóstico y descripción del sujeto lo que facilita una 

más pertinente intervención. Este proceso emergente todavía no es lo suficientemente extenso 

debido a las reticencias existentes por algunos investigadores respecto al concepto tipo. Esta 

aportación intenta contribuir mediante sus planteamientos y resultados a un mayor conocimiento 

del método y poder valorar las ventajas que como tal aporta. Se ha tomado como referencia el 

constructo de personalidad eficaz desarrollado por el Dr. Martín del Buey y su equipo de 

investigación de la Universidad de Oviedo. 

Metodología 

La metodología empleada ha sido el análisis de conglomerados o cluster modal. Se ha empleado 

los cuestionarios de análisis de personalidad eficaz en contextos univesitarios (CPE-U) y en 

contextos adultos (CPE-A) publicados. Se han establecido tipos modales multivariados en 

función de cuatro variables : autorrealización académica vs laboral, autorrealización social, 
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autorrealización resolutiva, y autoestima. Se han establecido diferencias significativas en 

función de los distintos contextos universitarios y para-universitarios. La población empleada 

para el análisis ha sido de 920 alumnos universitarios y 1200 adultos. 

Resultados 

En ambas poblaciones se han obtenido cuatro tipos claramente diferenciados: un tipo eficaz con 

altos niveles en los cuatro factores o variables analizadas y un tipo ineficaz donde se manifiesta 

carencias en las mismas, A ello se añade dos tipos, uno de los cuales tiene carencia en la 

variable de autorrealización social y otro carencias en la variable autoestima. Estos resultados se 

confirman en ambas poblaciones con matizaciones de carácter secundario 

Pertenencia y relevancia 

Esta contribución está en la línea del resurgimiento de las tipologías desde la perspectiva modal 

multivariada que está mereciendo en la actualidad un interés significativo. Igualmente 

contribuye al desarrollo del constructo de la personalidad eficaz muy desarrollado con las 

competencias personales y socioafectivas 

Relación con el área de producción 

Posiblemente esta comunicación pueda estar inserta en el grupo temático 3 del Congreso: el 

papel de la investigación en la enseñanza y el aprendizaje. 

Palavras-chave: 

Personalidad eficaz; Tipologias; Universidad; Diferencias Adultos. 

 

Problemática 

El surgimiento de las tipologías en base a las posibilidades estadísticas que permiten establecer tipos 

modales multivariados en referencia a constructos consolidados, es una opción de especial interés para 

los orientadores y asesores en distintos contextos educativos y laborales. Permiten una primera 

aproximación sintética al diagnóstico y descripción del sujeto lo que facilita una más pertinente 

intervención. Este proceso emergente todavía no es lo suficientemente extenso debido a las reticencias 

existentes por algunos investigadores respecto al concepto tipo. Esta aportación intenta contribuir 

mediante sus planteamientos y resultados a un mayor conocimiento del método y poder valorar las 

ventajas que como tal aporta. 

Se ha tomado como referencia el constructo de personalidad eficaz desarrollado por el Dr. Martín del 

Buey y su equipo de investigación de la Universidad de Oviedo. (Martín del Buey, Martín y 

Fernández, 2009 y 2010; Martín del Buey, Martín y Di Giusto, 2009; Fueyo, Martín y Fernández, 
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2009; Martín del Buey y Dapelo, 2006 y 2007) Este constructo está integrado por cuatro dimensiones 

en torno al yo. La primera dimensión llamada “Fortalezas del yo, recoge todos aquellos factores 

relacionados con el autoconcepto y la autoestima. La segunda dimensión, “Demandas del yo”, agrupa 

todos los factores relacionados con la motivación de logro, las atribuciones o locus de control y las 

expectativas. La tercera dimensión del constructo, “Retos del yo”, agrupa todos aquellos factores 

relacionados con el afrontamiento de problemas y la toma de decisiones. La cuarta y última 

dimensión, “Relaciones del yo”, agrupa todos aquellos factores que sr relacionan con la comunicación, 

la empatía y la asertividad.  

 

Metodología 

La metodología empleada ha sido el análisis de conglomerados o cluster modal. Se ha empleado los 

cuestionarios de análisis de personalidad eficaz en contextos univesitarios (CPE-U) y en contextos 

adultos (CPE-A) publicados.  Se han establecido tipos modales multivariados en función de cuatro 

variables : autorrealización académica vs laboral, autorrealización social, autorrealización resolutiva, y 

autoestima. Se han establecido diferencias significativas en función de los distintos contextos 

universitarios y para-universitarios. La población empleada para el análisis ha sido de 920 alumnos 

universitarios y 1200 adultos. 

 Ambos cuestionarios evalúan los siguientes factores: Autoestima, Autorrealización Académica,  

Autoeficacia Resolutiva y  Autorrealización Social, que se corresponden con las dimensiones teóricas 

del constructo de fortalezas, demandas, retos y relaciones del yo. 

Los agrupamientos que estadísticamente se pretenden obtener nos permiten la descripción de las 

características diferenciales en función de la combinación de la presencia de estas dimensiones en los 

individuos de la muestra. En este sentido podemos encontrar grupos de sujetos fortalecidos en algunos 

factores pero deficitarios en otros.  

El cuestionario fue cumplimentado por los alumnos en el horario programado en horas lectivas de 

forma colectiva y en una única sesión. El cuestionario para adultos fue cumplimentado asismismo en 

una única sesión. 

La cumplimentación de ambos cuestionarios se realizó de forma voluntaria garantizando la 

confidencialidad y anonimato de las personas. 

 

Resultados 

En ambas poblaciones se han obtenido cuatro tipos claramente diferenciados: un tipo eficaz con altos 

niveles en los cuatro factores o variables analizadas y un tipo ineficaz donde se manifiesta carencias  

en las mismas, A ello se añade dos tipos, uno de los cuales tiene carencia en la variable de  
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autorrealización social y otro carencias en la variable autoestima. Estos resultados se confirman en 

ambas poblaciones con matizaciones de carácter secundario. 

 

                                                                              Tipo I  

Contextos 

Universitarios 

Los sujetos que quedan enmarcados dentro de este clúster presentan puntuaciones 

muy bajas en los cuatro factores del cuestionario de  personalidad Eficaz PECED. 

En los factores Demandas del yo y Retos del yo presentan puntuaciones por debajo 

del percentil 10; en el factor Fortalezas del yo lo superan ligeramente, pero todos 

ellos más de una desviación típica menor que la media; y en el factor Relaciones del 

yo se encuentran el percentil 30. Presentan un funcionamiento deficitario en las 

cuatro esferas del yo. 

Se ven a ellos mismos como problemáticos, poco importantes y en desacuerdo con 

su forma de ser y actuar. No se gustan ni física, ni emocionalmente. Presentan una 

baja autoestima como estudiantes y como amigos, repercutiendo en sus estudios y 

en sus relaciones con los iguales. La imagen negativa que tienen de sí mismos  

afecta a las otras esferas de su yo desembocando en un funcionamiento poco 

adaptativo o lo que podríamos llamar, siguiendo con la terminología del constructo, 

“Personalidad Ineficaz”. Representarían la antítesis del sujeto prototipo de  

Personalidad Eficaz” (Tipo IV), que cuenta con un amplio abanico de competencias 

personales ysociales para desenvolverse en su vida cotidiana. 

Presenta escasa motivación académica repercutiendo en su rendimiento. 

Sus atribuciones no presentan locus de control interno, y se perciben con falta de 

aptitudes para obtener buenas calificaciones. Esto repercute en una visión pesimista 

sobre acontecimientos futuros. En el contexto académico se concreta en la creencia 

de que en el curso presente sus notas serán bajas o que en el futuro no les va a ir 

bien, pudiendo desembocar en “profecías autocumplidas” por las escasas  

herramientas que estos sujetos despliegan para hacer frente a las creencias negativas 

que tienen de sí mismos, y que queda reflejado en sus bajas puntuaciones en el 

factor Retos del yo. 

Muestran dificultades en el afrontamiento de problemas y la toma de 

decisiones, presentando dificultades para decidir por sí mismos y optando por una 

actitud en ocasiones pasiva, y en ocasiones impulsiva, a la hora de abordar 

conflictos. Poniendo en relación estas actitudes y la pobre imagen que tienen de sí 

mismos se hace difícil que, por ellos mismos, den el paso de "tomar las riendas" 

ante las dificultades o pongan en marcha recursos que les permitan mejorar su 
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autoestima. 

Se perciben con pocas amistades y dificultad para relacionarse con sus iguales. 

Manifiestan expectativas de fracaso en relaciones sociales hipotéticas futuras. Sus 

escasas capacidades empática y asertiva y sus problemas a la hora de desenvolverse 

en situaciones social explican las bajas puntuaciones en el segundo factor del  

cuestionario, aunque estas se sitúan dentro de la normalidad. 

Son por tanto alumnos de universidad que presentan cogniciones y 

comportamientos desadaptativos: baja autoestima, escasa motivación académica ni 

de logro, ni orientada a la tarea), expectativas pesimistas, déficit en habilidades 

sociales y dificultades para afrontar dificultades de su día a día. Hablaríamos, 

como ya se ha señalado, de Personalidad Ineficaz. 

Contextos 

adultos 

Los sujetos que quedan enmarcados dentro de este clúster presentan puntuaciones 

muy bajas en los cuatro factores del cuestionario de Personalidad Eficaz PECED 

adaptado. En los factores Fortalezas del yo, Demandas del yo, Retos del yo y 

Relaciones del yo presentan puntuaciones por debajo del percentil 10 en 

Autorrealización Social y Autoestima , por encima del percentil 10 en Autoeficacia 

Resolutiva y el percentil 30 en Autorrealización Laboral, casi todos más de una 

desviación típica menor que la media. Presentan un funcionamiento deficitario en 

las cuatro esferas del yo. 

Se ven a ellos mismo como problemáticos, poco importantes y en desacuerdo con su 

forma de ser y actuar. No se gustan ni física, ni emocionalmente. Presentan una baja 

autoestima como trabajadores y como amigos, repercutiendo en sus labores y en sus 

relaciones con los iguales. La imagen negativa que tienen de sí mismos afecta a las 

otras esferas de su yo desembocando en un funcionamiento poco adaptativo o lo que 

podríamos llamar, siguiendo con la terminología del constructo, “Personalidad 

Ineficaz”.  

Representarían la antítesis del sujeto prototipo de “Personalidad Eficaz” (Tipo IV), 

que cuenta con un amplio abanico de competencias personales y sociales para 

desenvolverse en su vida cotidiana.  

Presenta escasa motivación laboral repercutiendo en su rendimiento. Sus 

atribuciones no presentan locus de control interno, y se perciben con falta de 

aptitudes para obtener buen rendimiento. Esto repercute en una visión pesimista 

sobre acontecimientos futuros. En el contexto laboral se concreta en la creencia de 

que en la actualidad su rendimiento será bajo o que en el futuro no les va a ir bien, 

pudiendo desembocar en “profecías autocumplidas” por las escasas herramientas 

que estos sujetos despliegan para hacer frente a las creencias negativas que 
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tienen de sí mismos, y que queda reflejado en sus bajas puntuaciones en el factor 

Retos del yo.  

Muestran dificultades en el afrontamiento de problemas y la toma de decisiones, 

presentando dificultades para decidir por sí mismos y optando por una actitud en 

ocasiones pasiva, y en ocasiones impulsiva, a la hora de abordar conflictos. 

Poniendo en relación estas actitudes y la pobre imagen que tienen de sí mismos se 

hace difícil que, por ellos mismos, den el paso de "tomar las riendas" ante las 

dificultades o pongan en marcha recursos que les permitan mejorar su autoestima.  

Se perciben con pocas amistades y dificultad para relacionarse con sus iguales. 

Manifiestan expectativas de fracaso en relaciones sociales hipotéticas futuras. Sus 

escasas capacidades empática y asertiva y sus problemas a la hora de desenvolverse 

en situaciones social explican las bajas puntuaciones en el segundo factor del 

cuestionario, aunque estas se sitúan dentro de la normalidad.  

Son por tanto adultos que presentan cogniciones y comportamientos desadaptativos: 

baja autoestima, escasa motivación laboral (ni de logro, ni orientada a la tarea), 

expectativas pesimistas, déficit en habilidades sociales y dificultades para afrontar 

dificultades de su día a día. Hablaríamos de Personalidad Ineficaz. 

            

      

                                                                Tipo II 

Contextos 

Universitarios 

Estos sujetos presentan un buen funcionamiento en una de las cuatro 

esferas del yo que conforman el cuestionario de Personalidad Eficaz. Puntúa por 

encima de la media, en torno al percentil 75, en el factor Demandas del yo. Son 

sujetos con valores ligeramente superiores a la media en motivación orientada a la 

tarea. Establecen atribuciones internas de éxito (debidas al esfuerzo o la capacidad) 

en la mayoría de las situaciones, y por lo general, suelen mantener expectativas de 

éxito futuro. 

Sin embargo, presentan deficiencias en las tres esferas restantes, 

especialmente en Fortalezas del yo. En este factor puntúan en el percentil 20, casi 

una desviación típica por debajo de la media. Y en los factores Relaciones y Retos 

del yo puntúan en el percentil 40 y 30 respectivamente. Demuestran, por tanto, 

una valoración negativa de sí, un déficit en habilidades sociales y en resolución 

de problemas. 

En resumen, estamos hablando de universitarios caracterizados por un 

estilo motivacional y atribucional adaptativo, expectativas optimistas pero con 

carencias en competencias de afrontamiento de problemas y la toma de 
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decisiones, con baja autoestima, dificultades en las relaciones con los iguales y 

para desenvolverse en situaciones sociales. 

Contextos 

adultos 

Estos sujetos presentan un buen funcionamiento en dos de las cuatro esferas del yo 

que conforman el cuestionario de Personalidad Eficaz. Puntúan por encima de la 

media, en los factores Demandas de yo y Retos del yo. Son sujetos con valores 

ligeramente superiores a la media en motivación orientada a la tarea. Establecen 

atribuciones de éxito (debidas al esfuerzo o la capacidad) en la mayoría de las 

situaciones, y por lo general, suelen mantener expectativas de éxito futuro. 

Frecuentemente adoptan una perspectiva resolutiva a la hora de abordar situaciones 

problemáticas, reflexionando antes de tomar una decisión o actuar.  

Esta tipología pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

motivación, atribución y expectativas y las variables afrontamiento de problemas y 

toma de decisiones. Una visión optimista de los problemas y la confianza en que se 

superarán; un estilo atribucional con locus de control interno que les permite partir 

de la idea de que con más esfuerzo se superan las dificultades, así como las 

atribuciones de éxitos pasados a sus capacidades; y el disfrute (o motivación) que 

nace del propio ejercicio de desempeñar una tarea parece tener relación directa con 

una postura resolutiva (frente a evitativa o pasiva) a la hora de afrontar problemas y 

reflexiva, o poco impulsiva: buscando información y tomando en consideración 

distintas alternativas antes de actuar.  

Sin embargo, presentan deficiencias en las dos esferas restantes, especialmente en 

Relaciones del yo. En este factor puntúan por en el percentil 20, casi una desviación 

típica por debajo de la media. Y en el factor Fortalezas del yo puntúan en el 

percentil 40. Demuestran, por tanto, una valoración negativa de sí mismos, pero 

sobretodo, déficit en habilidades sociales: comunicación asertividad y empatía.  

En resumen, estamos hablando de adultos caracterizados por un estilo motivacional 

y atribucional adaptativo, expectativas optimistas y competentes en el afrontamiento 

de problemas y la toma de decisiones; pero con baja autoestima, dificultades en las 

relaciones con los iguales y para desenvolverse en situaciones sociales. 

 

 

                                                                             Tipo III 

Contextos 

Universitarios 

 Estos sujetos presentan un buen funcionamiento en tres de las cuatro 

esferas del yo que conforman el cuestionario de Personalidad Eficaz, PECED. 
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Puntúan por encima de la media, en torno al percentil 50, en los factores 

Fortalezas del yo, Retos del yo y Relaciones del yo. Son universitarios con una 

buena imagen de sí mismos, que se valoran como son, que están moderadamente 

contentos con su físico, que se consideran personas tranquilas y que creen en sus 

capacidades. Frecuentemente adoptan una perspectiva resolutiva a la hora de 

abordar situaciones problemáticas, reflexionando antes de tomar una decisión o 

actuar. Con respecto a sus relaciones con los iguales demuestran ser socialmente 

competentes: se perciben como poco tímidos, con un buen número de amistades, 

valorados por los demás y con expectativas de éxito en relaciones sociales. 

Por otra parte, presentan puntuaciones por debajo de la media en el factor 

Demandas del yo (en torno al percentil 20). La motivación interna hacia los 

Evaluación de la personalidad eficaz en población universitaria 

estudios es escasa. Algo sobre lo que se debe poner el foco de atención. No 

realizan atribuciones de sus éxitos ni a sus esfuerzos, ni a sus buenas capacidades. 

Quizá por ello tampoco presenten expectativas de éxito académico futuro, ni a 

largo plazo, ni inmediato. 

Esta tipología pone de manifiesto la relación entre las fortalezas de la 

personalidad con la resolución de problemas y una buena competencia social. 

En resumen, estamos hablando de universitarios caracterizados por un 

estilo de alta autoestima, competentes en el afrontamiento de problemas y la toma 

de decisiones; competentes en las relaciones con los iguales y para desenvolverse 

en situaciones sociales pero con carencias en motivación y atribución interna y sin 

expectativas altas de éxito futuro. 

Contextos 

adultos 

Los sujetos que quedan enmarcados dentro de este clúster presentan puntuaciones 

muy bajas en tres factores del cuestionario CPE-Adultos. En Autorrealización 

Laboral y Autoeficacia están en torno al centil 10 y el centil 30 en Autorrealización 

Laboral. Y a más de una desviación típica menor que la media. Por el contrario, el 

único actor que presenta un funcionamiento por encima de la media es la 

Autorrealización Social cuyo percentil se sitúa por encima de 50.  

Demuestran, por tanto, una valoración negativa de sí mismos y en resolución de 

problemas, destacando la falta de una motivación interna, atribución a esfuerzo o 

capacidad y expectativas de éxito.  

En resumen, estamos hablando de adultos caracterizados por buenas relaciones con 

los iguales y para desenvolverse en situaciones sociales de manera adaptativa, pero 

con carencias en competencias de afrontamiento de problemas y la toma de 

decisiones, con baja autoestima, y presentan escasa motivación laboral 
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repercutiendo en su rendimiento. Sus atribuciones no presentan locus de control 

interno, y se perciben con falta de aptitudes para obtener buen rendimiento 

 

 

                                                                                Tipo IV 

Contextos 

Universitarios 

Esta tipología de sujetos muestra puntuaciones superiores a la media en 

los cuatro factores del cuestionario. Los universitarios que pertenecen a este 

cluster presentan puntuaciones cercanas al centil 70 en todos los factores; incluso 

en el factor Fortalezas y Demandas se encuentran por encima del percentil 75. 

Representarían el prototipo de Persona Eficaz. 

Hablamos de universitarios con un buen autoconcepto, pero sobretodo, que 

se valoran y quieren como son. Son chicos que valoran positivamente sus 

actitudes y capacidades en los principales contextos en los que se desenvuelven en 

estas edades (universidad, familia y grupo de iguales). Se consideran atractivos, 

estables emocionalmente, capaces e importantes. 

En esa buena imagen que tienen de sí mismo reside la principal fortaleza 

de su personalidad, el pilar sobre el que sustentan el funcionamiento eficaz de las 

otras esferas de su “yo”. Serían personas adaptadas, que evalúan correctamente 

“qué” quieren conseguir y “cómo”, que gestionan adecuadamente sus recursos y 

que mantienen una visión positiva sobre su futuro. Presentan motivación interna 

hacia los estudios, un funcionamiento atribucional eficaz y orientado a la 

obtención de rendimiento académico (atribuye sus éxitos tanto a su esfuerzo como 

a su capacidad) y expectativas optimistas sobre su rendimiento inmediato y a más 

largo plazo. 

Esa actitud positiva frente a acontecimientos futuros, su autopercepción 

como estables emocionalmente, la adecuada gestión de sus recursos y la capacidad 

Evaluación de la personalidad eficaz en población universitaria 

para establecer atribuciones de forma correcta sobre lo que les ocurre, explican en 

gran medida su buen funcionamiento a la hora de afrontar problemas y tomar 

decisiones (esfera Retos del yo). No adoptarán actitudes pasivas de afrontamiento, 

ni esperarán a que otros les resuelvan sus problemas. Se juzgarán capaces de 

resolverlos y antes de tomar una decisión reflexionarán sobre sus consecuencias, 

manteniendo una postura confiada y optimista sobre su resolución. 

Con respecto a la esfera Relaciones del yo, este grupo de sujetos se percibe 

con habilidades sociales y capacidad asertiva. Se desenvuelven bien en situaciones 

sociales, sin timidez. Refieren un amplio círculo de amistades y expectativas de 
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éxito en sus relaciones con el grupo de iguales. 

Así, las personas encuadradas dentro del Tipo IV son universitarios con 

buen autoconcepto y alta autoestima, con motivación orientada a la tarea, un estilo 

atribucional adaptativo, expectativas optimistas sobre su futuro, estilo resolutivo 

en el afrontamiento de sus problemas y buena capacidad asertiva y comunicativa. 

Contextos 

adultos 

Esta tipología de sujetos demuestra puntuaciones superiores a la media en los cuatro 

factores del cuestionario. Los adultos que pertenecen a este cluster presentan 

puntuaciones cercanas al centil 70 en todos los factores; incluso en el factor 

Fortalezas y Relaciones se encuentran por encima del percentil 75. Representarían 

el prototipo de Persona Eficaz y en Autoeficacia Resolutiva cercano al centil 60.  

Hablamos de adultos con un buen autoconcepto, pero sobretodo, que se valoran y 

quieren como son. Son chicos que valoran positivamente sus actitudes y 

capacidades en los principales contextos en los que se desenvuelven en estas edades 

(trabajo, familia y grupo de iguales). Se consideran atractivos, estables 

emocionalmente, capaces e importantes.  

En esa buena imagen que tienen de sí mismo reside la principal fortaleza de su 

personalidad, el pilar sobre el que sustentan el funcionamiento eficaz de las otras 

esferas de su “yo”. Serían personas adaptadas, que evalúan correctamente “qué” 

quieren conseguir y “cómo”, que gestionan adecuadamente sus recursos y que 

mantienen una visión positiva sobre su futuro. Presentan motivación interna hacia 

los estudios, un funcionamiento atribucional eficaz y orientado a la obtención de 

rendimiento académico (atribuye sus éxitos tanto a su esfuerzo como a su 

capacidad) y expectativas optimistas sobre su rendimiento inmediato y a más largo 

plazo.  

Esa actitud positiva frente a acontecimientos futuros, su autopercepción como 

estables emocionalmente, la adecuada gestión de sus recursos y la capacidad para 

establecer atribuciones de forma correcta sobre lo que les ocurre, explican en gran 

medida su buen funcionamiento a la hora de afrontar problemas y tomar decisiones 

(esfera Retos del yo). No adoptarán actitudes pasivas de afrontamiento, ni esperarán 

a que otros les resuelvan sus problemas. Se juzgarán capaces de resolverlos y antes 

de tomar una decisión reflexionarán sobre sus consecuencias, manteniendo una 

postura confiada y optimista sobre su resolución.  

Con respecto a la esfera Relaciones del yo, este grupo de sujetos se percibe con 

habilidades sociales y capacidad asertiva. Refieren un amplio círculo de amistades y 

expectativas de éxito en sus relaciones con el grupo de iguales.  

Así, las personas encuadradas dentro del Tipo IV son adultos con buen 



3257 
 

autoconcepto y alta autoestima, con motivación orientada a la tarea, un estilo 

atribucional adaptativo, expectativas optimistas sobre su futuro, estilo resolutivo en 

el afrontamiento de sus problemas y buena capacidad asertiva y comunicativa.  

 

 

Conclusiones y discusión  

Esta contribución está en la línea del resurgimiento de las tipologías desde la perspectiva modal 

multivariada que está mereciendo en la actualidad un interés significativo. Igualmente contribuye al 

desarrollo del constructo de la personalidad eficaz muy desarrollado con las competencias personales 

y socioafectivas. La comparación de las tipologías encontradas en ambos sectores de población 

muestra una consistencia, especialmente en los tipos I y IV (personalidad eficaz-personalidad 

ineficaz). Esto muestra que el desarrollo de competencias durante la etapa universitaria puede influir 

en las competencias alcanzadas en la edad adulta, lo que otorga especial relevancia al desarrollo de las 

mismas en contextos universitarios. 
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Resumo: 

A Unidade Temática Estudo e Desenvolvimento de Projetos – EDP está presente nos seis 

semestres iniciais do curso de Licenciatura em Matemática da UFTM e é organizada a partir de 

problemas/temáticas que sejam do interesse do aluno. As turmas são organizadas em grupos e 

todos os estudos desenvolvidos são orientados pelos princípios da metodologia do trabalho 

científico. Quando definido o problema/tema investigado, os grupos são convidados a 

assumirem uma postura de busca coletiva para as possíveis soluções, assumindo um papel ativo 

na construção de conhecimento. Fundamentados na concepção educativa, o sócio-

interacionismo, é proposta a organização do EDP, para que a aprendizagem tenha relevância e 

significado para a construção de novos conhecimentos a partir de uma ação ativa do sujeito. 

Com isso, acreditamos que este poderá ser protagonista na construção, produção e 

transformação da realidade, além de desenvolver uma postura científica desde o início da sua 

formação. Marques (2008) a partir do pensamento de Jean Piaget e Vygotsky, diz que o ser 

humano nasce com potencial para aprender, mas este só se desenvolverá na interação com o 

mundo, na experimentação com o objeto de conhecimento e na reflexão sobre a ação. Assim, a 


