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Resumo: 

En otra comunicación presentada al congreso hemos aludido al  surgimiento de las tipologías en 

base a las posibilidades estadísticas que permiten establecer tipos modales multivariados en 

referencia a constructos consolidados. En base a esa línea de interés 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 que analiza perfiles de personalidad eficaz 

en función de cuatro factores constituyentes. Se han hecho estudios no comparados en 

población pre-universitaria (infancia, adolescencia, juventud y adultez), En esta comunicación 

se establece estudios comparados entre los resultados tipológicos de población pre-universitaria 
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y población universitaria. 

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

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

contextos de educación primaria (CPE-P) y educación secundaria (CPE-S) 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 señalados. La 

población empleada para el análisis ha sido de 920 alumnos universitarios, 823 alumnos de 

primaria y 1122 alumnos de secundaria.  

En las tres  poblaciones se han obtenido cuatro tipos claramente diferenciados, pero 

puede  observarse que así como la diferenciación de los perfiles eficaz (puntúan alto en 

las cuatro esferas del yo) e ineficaz (puntúan bajo en todas esferas del yo) se presenta 

claramente en las tres etapas educativas, el perfil Tipo Eficaz en fortalezas y relaciones 

del yo en niveles universitarios también puntúa más alto en retos del yo con respecto a 

otros niveles educativos. Así mismo, el tipo Tipo Eficaz en demandas y retos del yo en 

niveles universitarios puntúa mas bajo en retos  del yo con respecto a las otras etapas 

educativas.  

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. 

Palavras-chave: 

Personalidad eficaz; Tipologías; Universidad; Diferencias; Infancia; Adolescencia. 

 

Introducción 

En otra comunicación presentada al congreso hemos aludido al  surgimiento de las tipologías en base a 

las posibilidades estadísticas que permiten establecer tipos modales multivariados en referencia a 

constructos consolidados. En base a esa línea de interés 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 que analiza perfiles de personalidad eficaz en función de cuatro factores 

constituyentes: Fortalezas del Yo constituidas por las variables autoconcepto y autoestima;  Demandas 

del yo constituidas por las variables Motivación, Expectativa y Atribución;  Retos de yo  constituidas 
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por  las variables Afrontamiento de problemas y Toma de decisiones, y finalmente la dimensión 

Relaciones del yo constituidas por las variables: asertividad, empatía y comunicación. 

Se han hecho estudios no comparados en población pre-universitaria (infancia, adolescencia, juventud 

y adultez), En esta comunicación se establecen estudios comparados entre los resultados tipológicos de 

población pre-universitaria y población universitaria. 

Las tipologías o ciencias de los tipos humanos se han construido muy lentamente, pero posee cartas de 

nobleza que remontan muy lejos en el tiempo y se extiende a todos los países y culturas. Las tentativas 

de clasificación a las que ha dado lugar son numerosas y variadas. Esta labor lenta y progresiva revela 

una doble y fundamental preocupación del ser humano: el propio conocimiento y el conocimiento del 

otro, datos infraestructurales básicos de todas las relaciones interpersonales. 

Así considerado, el hecho de que hayan surgido tantas tipologías en la mente de los investigadores o 

pensadores científicos o pre científicos a lo largo de muchos siglos, como un modo de  ordenar de 

alguna manera el complejo reino de las diferencias individuales nos prohíbe rechazarlas a la ligera.  

 Según su inspiración más que su orden cronológico de aparición se pueden apreciar tres grandes 

movimientos tipológicos: el causal, el metafísico y el factorial. Dentro de éste último se encontraría la 

corriente psicoestafística y la corriente correlacional. 

Durante el siglo XX los psicólogos, y especialmente los psicólogos americanos, han venido 

sometiendo a dura crítica los conceptos de tipo y la razón fundamental que se manifiesta no es 

solamente la posible ambigüedad del término sino por la implicación que lleva de ser clasificaciones 

mutuamente exclusivas, lo cual se opone lógicamente a la cuantificación de los atributos de los seres 

humanos. En consecuencia las mismas concepciones tipológicas clásicas, a excepción de las dos 

corrientes últimas señaladas han caído en desuso en la psicología moderna porque, bajo la influencia 

anglosajona, esencialmente conductista, se ha centrado enteramente en la investigación de 

dimensiones mensurables y objetivables de la personalidad. 

Sometidas a crisis las tipologías surge una nueva estrategia que intenta poner orden en el campo de las 

diferencias individuales mediante el estudio de los rasgos aisladamente y en combinación con otros. 

En vez de intentar adscribir cada individuo a su clase como hacen los tipólogos clásicos, se dirige la 

atención a las cualidades o rasgos que se manifiestan en su conducta. La estrategia de describir a 

muchos individuos con los mismos rasgos sirve para expresar – en forma más cuantitativa que 

cualitativa – las diferencias entre ellos. 

Se entiende aquí el rasgo como predisposición o estructura facilitadora de cierto tipo de respuesta ante 

cierto tipo de situaciones. 

Sin adentrarse en las complejas discusiones que ha suscitado el concepto de rasgo cabe describirlo 

como un atributo funcional, relativamente persistente y generalizado, que inclina al individuo hacia 
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cierto tipo de respuestas en variadas situaciones. Es pues, como dice el profesor Pinillos, una 

estructura regulativa de carácter tendencial que facilita, pero no produce, una clara respuesta. 

Operacionalmente el rasgo se define a partir de una intercorrelacion de respuestas semejantes ante 

estímulos diversos. 

Con todo, el problema que surge al considerar los rasgos como variables fundamentales de la 

personalidad radica en que estos son, en algunos aspectos, muy pocos y en otros, demasiados. Esta 

dificultad es lo que ha movido a algunos investigadores a prescindir de ellos, intentando elaborar otros 

métodos de medición para la evaluación del modo concreto como cada persona organiza su propia 

experiencia. Pero no es necesario tirar la toalla. Afortunadamente  el análisis factorial basado en las 

técnicas correlacionales ha demostrado que dentro de ese caos confuso de rasgos aparecen ciertos 

vestigios de orden. Parece ser que los rasgos no son inconexos e independientes entre sí. En este 

sentido Eysenck (1956 )ha intentado salvar el concepto de tipo estableciendo un sistema jerárquico en 

el que el tipo es simplemente un rasgo de orden superior.  Catell (1979) define el  tipo como un 

modelo constituido por medidas de rasgos que figuran dentro de ciertos valores modales, Cattell, 

Coukter y Tsuyiuoka (1966) han considerado tres modelos de tipos que se usan habitualmente en 

medición:  El polar, el modal y el modal multidimensional. El Polar se refiere a los extremos de un 

rasgo bipolar normalmente distribuido donde se supone que el rasgo en cuestión es amplio. El modal 

se define mediante un aglutinamiento de individuos a lo largo de un continuo de un rasgo simple, 

donde cada aglutinamiento o modo representa un tipo. El tipo modal multidimensional o de especies 

se agrupan a los individuos en clases o tipos basándose en la similitud de sus perfiles en base a más de 

un rasgo, dos o más.  

El tipo modal multivariado o de especies es el que aceptamos en el presente trabajo y para nosotros ha 

constituido una interesante aportación cara a retomar nuevamente las tipologías como estrategia 

primitiva (no por ello despreciable) y básica para la compresión y en su caso intervención versus 

interacción de las personas.  

La psicología social centra sus estudios en los procesos básicos de la interacción humano con sus 

semejantes. Para ello propone el estudio de cuatro conductas básicas y secuencias de la interacción: la 

conducta perceptiva y la conducta comunicativa mediante las cuales nos formamos una idea del otro u 

otros, cuyo fruto será una conducta de aceptación (con los posibles grados existentes) o de rechazo 

(con igual categoría de grados). Para ese proceso de formación de una idea del otro que se describe 

como complejo, discutido y discutible, dónde entran en juego infinidad de teorías tales como las de 

Primeras impresiones, las taxonómicas , atribuciones de causalidad y otras, muy sometidas a error 

claro de percepción se ve conveniente incorporar para incrementar y enriquecer esa precisión 

perceptual las tipologías modales de especies o multivariadas donde la presencia de unos rasgos 

combinados puede dar lugar a una especie o tipo con mayor base de objetividad 
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En psicología de la educación es objeto de especial estudio todo lo referente al proceso evaluativo del 

educador sobre el educando, dónde los sesgos procedentes implícitos en los citados procesos han sido 

objeto de abundantes estudios y formulación de teorías tales como el efecto Pigmalión y otras. Las 

tipologías de especies desarrolladas en estos contextos y aplicadas a rasgos tanto de carácter cognitivo, 

afectivo o motórico pueden aportar un excelente referencial a la hora de formarse una idea inicial, que 

deberá ser posteriormente ampliada en base a la interacción con el alumno, con una cierta base de 

objetividad. 

En el presente trabajo hemos seguido la propuesta metodológica de C.R. Bolz (1972)  que resumiendo 

en siete grandes grupos los métodos utilizados por los investigadores para determinar una tipología 

adecuada, destaca por su especial significación para el estudio de las tipologías modales multivariadas 

las técnicas de agrupamiento por conglomerados. El método de agrupación por conglomerados 

consiste en encontrar, describir y posiblemente explicar alguna estructura simple dentro de una masa 

compleja de datos. Su objetivo consiste en reproducir y automatizar los procesos en dos y ampliarlas a 

cualquier número de dimensiones. Si es posible agrupar los datos en un numero moderado de clases 

(tipos) dentro de los cuales tengan perfiles análogos, se consigue una reducción de los datos fácil de 

describir, que simplifica su análisis y que puede indicar las estructuras teóricamente latentes de los 

datos (Wallace, 1978). En algunos casos los grupos pueden corresponder a tipos latentes explicados 

por la Teoría. En otros pude representar una útil reducción empírica de datos.  

Como representación de esta reactivación por el interés de las tipologías cabe destacar los trabajos de  

Coie, Dodge y Coppotelli (1982); Newcomb y Bukowski,(1983) ;  Waltz, Babcock, Jacobson y 

Gottman (2000);  Holtzworth-Munroe et al. (2000); Petersen, Doody, Kurz, Mohs, Morris, Rabins et al 

(2001);  Chambers y Wilson, (2007); Huss y Ralston, (2008);   Y en nuestro entorno más cercano los 

trabajos por ejemplo  de Mulet, Sanchez-Casas, Arrufat, Figuera, Labad y Rosich (2005); Muñoz, 

Navas, Graña y  Martinez, (2006);  García Bacete (2006); Ortiz- Tallo, Fierro, Blanca Cardenal y 

Sanchez, (2007). 

Cabe señalar que las funciones y la transcendencia metodológica de la clasificación tipológica tiene un 

doble aspecto: la codificación y la predicción. Un tipología va más allá de la simple descripción por 

cuenta simplifica la ordenación de los elementos de una población y los rasgos relevantes de dicha 

población en agrupamientos distintos. Gracias a esta capacidad la clasificación tipológica pone orden 

en el caos potencial. Pero el codificar de este modo los fenómenos, permite también investigar y 

predecir las relaciones entre fenómenos que no parecían estar en conexión a simple vista. Esto es 

debido a que una buena tipología no es una simple colección de entidades diferenciadas, sino que está 

compuesta de un enjambre de rasgos que en realidad se mantienen unidos y esto permite establecer 

cierto carácter predictor entre ellos. 

En términos operativos podemos considerar que si nos queremos hacer una idea inicial del estado de 

desarrollo de competencias personales y sociales en un determinado sujeto podemos acudir a un 
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modelo de rasgos que aglutine los mismos en cuatro grandes campos: fortalezas, demandas, relaciones  

y retos del yo. Las posibles combinaciones de estos cuatro grandes campos pueden generar un mínimo 

de ocho situaciones distintas en las que se puede encajar la totalidad de los sujetos. 

Este trabajo responde a la necesidad de realizar un estudio diferencial de tipologías modales 

multivariadas en competencias personales y sociafectivas, que se relacionan con el constructo de la 

personalidad eficaz formulado igualmente por Martín del Buey y colb. en contextos universitarios y  

pre-universitarios con el objeto de observar diferencias en las tipologías entre ambos contextos que 

permitan diseñar a posteriori programas de entrenamiento más específicos y concretos  ,en función de 

las necesidades de los estudiantes. 

 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por un total de 2889 sujetos, distribuidos del siguiente modo: de 737  

alumnos universitarios,1030 alumnos de Educación Primaria ( Segundo y Tercer Ciclo) y 1122 

alumnos de Educación Secundaria. 

-Grupo de Primaria: muestra de 1030 estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de 14 

centros educativos pertenecientes al Principado de Asturias.  El 27,5% de la muestra cursaba 3º de 

Primaria, el 9,3% cursaba 4º de Primaria, el 29,9% cursaba 5º de Primaria y el 33,3% cursaba 6º de 

Primaria. La distribución de la muestra por género fue de 489 mujeres (47,5%) y 541 varones (52,5%). 

-Grupo de Secundaria: muestra de 1122 estudiantes de Educación Secundaria chilenos pertenecientes a 

la quinta región de Chile.  El 18,6% de la muestra cursaba 1º de Educación Secundaria , el 14,7% 

cursaba 2º de Educación Secundaria , el 34,8% cursaba 3º de Educación Secundaria y el 31,8% 

cursaba 4º de Educación Secundaria . La distribución de la muestra por género fue de 635 mujeres 

(56,6%) y 487 varones (43,4%). 

-Grupo de Universidad: muestra de 737 estudiantes de distintos cursos de tres universidades españolas 

(Universidad de Oviedo, Universidad de Huelva y Universidad Complutense de Madrid), de los cuales 

517 (70,1%) son mujeres y 220 (29,9%) son hombres. Estos estudiantes cursaban las carreras de 

psicología (26,5%), magisterio especialidad educación infantil (8,6%), magisterio especialidad lengua 

extranjera (12%), magisterio especialidad educación especial (10,8%), enfermería (5,5%), 

psicopedagogía (5,9%), biología (5,1%), física (3,5%), ingeniería agrónoma (2,7%), ingeniería técnica 

industrial (6,3%) e ingeniería técnica informática (4,1%). Todos participaron de manera voluntaria y 

anónima, contestando el instrumento de la investigación. 

 

Instrumentos 
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Se han utilizado tres instrumentos de evaluación diferentes, en función del nivel educativo de los 

estudiantes. 

En Educación Primaria, se aplicó el cuestionario de Evaluación de Personalidad Eficaz en segundo y 

tercer ciclo de Educación Primaria (Fueyo, Martín y Dapelo, 2010), cuya fiabilidad  presenta un Alfa 

de Cronbach de .797. 

En Educación Secundaria se aplico el Cuestionario de Personalidad Eficaz se aplicó el cuestionario de 

Evaluación de Personalidad Eficaz en Educación Secundaria (CPE-S) (Dapelo Pellerano, B., Marcone 

Trigo, R., Martín del Buey, F., Martín Palacio, E. y Fernández Zapico, A., 2006), cuya fiabilidad  

presenta un Alfa de Cronbach de Alfa de Cronbach de .85 

Finalmente para la evaluación en contextos universitarios se aplico el cuestionario de Personalidad 

Eficaz en contextos diferenciados, PECED, (Martín del Buey y Dapello, 2006), cuya fiabilidad  

presenta un Alfa de Cronbach de .920, considerado adecuado para el objetivo perseguido en  el 

presente estudio.   

 

Metodología 

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

tipos modales multivariados en función de cuatro variables: autorrealización académica vs laboral 

(demandas del yo), autorrealización social (relaciones del yo), autorrealización resolutiva (retos del 

yo), y autoestima (fortalezas del yo), estableciéndose diferencias significativas en función de los 

distintos contextos señalados.  

- Tipo Ineficaz (Correspondientes al Tipo IV de Educación Secundaria y Tipo I en Primaria y 

Universidad): Los sujetos que quedan enmarcados dentro de este clúster presentan 

puntuaciones muy bajas en los cuatro factores del cuestionario.  

- Tipo Eficaz en fortalezas y relaciones del yo (Corresponde en niveles universitarios al tipo 

Tipo II , en primaria con el tipo IV y en secundaria con el  tipo I).   

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

conforman el cuestionario de Personalidad Eficaz: Fortalezas del yo y Relaciones del yo pero 

presentan puntuaciones por debajo de la media en el factor Demandas del yo 

- Tipo Eficaz en demandas y retos del yo (Corresponde en niveles universitarios al Tipo III 

universitarios, en primaria al tipo II y en secundaria al tipo III) 

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

conforman el cuestionario de Personalidad Eficaz: Demandas del yo y  demandas del yo  
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- Tipo Eficaz (Tipo II en Secundaria y tipo III en Primaria y  tipo IV en Universidad ) Esta 

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

cuestionario.  

 

Resultados 

En Educación Primaria el análisis de K-medias ofrece los “Centros de conglomerados finales” (Tabla 

2) que permite describir los cuatro clusters solicitados. En la Tabla 1 se presentan los estadísticos 

descriptivos de los factores del cuestionario, que servirán de guía para conocer la posición relativa de 

los sujetos agrupados en cada uno de los clusters.  

 

Tabla 1:  

Estadísticos Descriptivos 

 

 

Fortaleza

s 

Demanda

s Retos 

Relacione

s 

N Válidos 1030 1030 1030 1030 

Perdidos 11 11 11 11 

Media 24,67 25,34 24,28 16,12 

Desv. típ. 3,70 3,86 3,78 3,06 

Percentiles 10 19,00 20,00 19,00 12,00 

20 22,00 22,00 21,00 14,00 

25 22,00 23,00 22,00 15,00 

30 23,00 24,00 23,00 15,00 

40 24,00 25,00 24,00 16,00 

50 25,00 26,00 25,00 17,00 

60 26,00 27,00 26,00 17,00 

70 27,00 28,00 27,00 18,00 

75 27,00 28,00 27,00 19,00 

80 28,00 29,00 28,00 19,00 
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90 29,00 30,00 29,00 20,00 

 

Tabla 2:  

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerados 

  Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Fortalezas 18,43 22,20 27,29 25,32 

Demandas 18,58 25,61 27,90 23,37 

Retos 18,81 24,91 26,95 20,99 

Relacione

s 
12,84 13,85 17,77 16,97 

 

Las diferencias entre los clústers en los cuatro componentes son estadísticamente significativas 

(p=.000), 

En Educación Secundaria el análisis de K-medias ofrece los “Centros de conglomerados finales” 

(Tabla 2) que permite describir los cuatro clusters solicitados. En la Tabla 1 se presentan los 

estadísticos descriptivos de los factores del cuestionario, que servirán de guía para conocer la posición 

relativa de los sujetos agrupados en cada uno de los clusters.  

 

Tabla 1:  

Estadísticos Descriptivos 

 

 

Fortaleza

s 

Demanda

s Retos 

Relacione

s 

N Válidos 1122 1122 1122 1122 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 15,4216 29,5374 18,9661 22,5927 

Desv. típ. 3,25535 4,97728 3,47396 4,36870 

Percentiles 10 11,0000 23,0000 14,0000 17,0000 
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20 13,0000 25,0000 16,0000 19,0000 

25 14,0000 26,0000 17,0000 20,0000 

30 14,0000 27,0000 17,0000 21,0000 

40 15,0000 28,0000 18,0000 22,0000 

50 16,0000 30,0000 19,0000 23,0000 

60 17,0000 31,0000 20,0000 24,0000 

70 17,0000 32,0000 21,0000 25,0000 

75 18,0000 33,0000 21,0000 26,0000 

80 18,0000 34,0000 22,0000 26,0000 

90 19,0000 36,0000 23,0000 28,0000 

 

 

Tabla 2:  

Centros de los conglomerados finales 

 

 Conglomerados 

  Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Fortalezas 16,41 17,22 13,77 11,50 

Demandas 26,88 34,27 30,86 22,45 

Retos 18,33 21,20 18,77 15,51 

Relacione

s 
24,70 25,07 17,94 19,30 

 

 

Las diferencias entre los clústers en los cuatro componentes son estadísticamente significativas 

(p=.000), 

 

En contextos universitarios el análisis de K-medias ofrece los “Centros de conglomerados finales” 

(Tabla 2) que permite describir los cuatro clusters solicitados. En la Tabla 1 se presentan los 
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estadísticos descriptivos de los factores del cuestionario, que servirán de guía para conocer la posición 

relativa de los sujetos agrupados en cada uno de los clusters.  

 

Tabla 1:  

Estadísticos Descriptivos 

 

Autorrealización 

Académica 

Autorrealización 

Social Autoestima 

Autoeficacia 

Resolutiva 

N Válidos 737 737 737 737 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 28,6024 23,6947 27,2754 17,5848 

Desv. típ. 4,55380 2,57241 4,11107 3,14957 

Percentiles 10 23,0000 21,0000 22,0000 14,0000 

20 25,0000 22,0000 24,0000 15,0000 

25 26,0000 22,0000 25,0000 16,0000 

30 26,0000 22,0000 25,0000 16,0000 

40 28,0000 23,0000 26,0000 17,0000 

50 29,0000 24,0000 28,0000 18,0000 

60 30,0000 24,0000 28,0000 19,0000 

70 31,0000 25,0000 29,0000 19,0000 

75 32,0000 25,0000 30,0000 20,0000 

80 32,0000 26,0000 31,0000 20,0000 

90 34,0000 27,0000 32,0000 21,2000 

 

 

Tabla 2:  

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

  Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 
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Autorrealización Académica 22,58 25,64 29,93 32,91 

Autorrealización Social 22,88 23,72 23,22 24,42 

Autoestima 22,41 28,56 24,41 30,64 

Autoeficacia Resolutiva 13,87 17,78 16,60 19,88 

 

Las diferencias entre los clusters en los cuatro componentes son estadísticamente significativas 

(p=.000). 

 

Conclusiones 

En las tres  poblaciones se han obtenido cuatro tipos claramente diferenciados, pero puede  observarse 

que así como la diferenciación de los perfiles eficaz (perfil con puntuaciones altas en las cuatro esferas 

del yo) e ineficaz (perfil con puntuaciones bajos en todas esferas del yo) se presenta claramente en las 

tres etapas educativas, el perfil Tipo Eficaz en fortalezas y relaciones del yo en niveles universitarios 

también puntúa más alto en retos del yo con respecto a otros niveles educativos. Así mismo, el tipo 

Tipo Eficaz en demandas y retos del yo en niveles universitarios puntúa, además, más bajo en retos  

del yo con respecto a las otras etapas educativas.   

El Tipo Eficaz en fortalezas y relaciones del yo se corresponde en niveles universitarios con  un perfil 

de universitarios que poseen 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 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 
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con los iguales y para desenvolverse en situaciones sociales pero con carencias en motivación y 

atribución interna y sin expectativas altas de éxito futuro.  

El tipo Tipo Eficaz en demandas y retos del yo en niveles universitarios, correspondería entonces a un 

perfil de universitarios 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.  

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 mismos, 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 decisiones, con baja autoestima, dificultades en las relaciones con los 

iguales y para desenvolverse en situaciones sociales.  

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 

Teniendo en cuenta que, el objeto de este congreso es la docencia universitaria ,hemos centrado las 

conclusiones  en estudiantes universitarios, con el objeto de que puedan establecerse las implicaciones 

educativas que se desprenden de las tipologías de sujetos encontradas con cara a la salida profesional 

exigida hoy en día. El Dr. Martín del Buey y su equipo llevan más  de una década implantando 

programas de intervención para el entrenamiento de competencias personales y sociales (enmarcadas 

en el constructo de Personalidad Eficaz) en diferentes contextos (empresariales y  escolares) y en 

diferentes etapas evolutivas (infantil, primaria, secundaria, universitarios y adultos). En este sentido, 

cada una de las Tipologías presentan una serie de necesidades de intervención que deberían ser 

atendidas.  

 

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 
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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. 
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