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Presentación

El MMPI-2 constituye una de las técnicas de mayor valor para la evaluación de

sujetos adultos, tanto en el ámbito clínico como en el forense. Es un inventario

autoadministrable de 567 frases que deben ser respondidas por el examinado

con  una  opción  dicotómica  (verdadero  o  falso),  y  que  permite  evaluar

síndromes clínicos, características de personalidad, y problemas de conducta,

incluyendo dificultades laborales, familiares y académicas.

Es una técnica de evaluación objetiva de la personalidad, lo que implica que el

psicólogo  no  influye  en  la  producción  de  los  resultados.  Mediante  la

codificación  de  escalas  de  validez,  escalas  clínicas,  escalas  de  contenidos  y

escalas suplementarias, brinda información confiable sobre el sujeto evaluado.

Al ser una técnica que cuenta con Escalas de Validez, éstas permiten evaluar la

actitud  del  sujeto  al  responder  a  los  ítems  del  inventario,  aportando

información  sumamente  valiosa  respecto  de  la  existencia  de  fenómenos  de

simulación  y  disimulación,  de  importancia  central  en  la  evaluación

psicodiagnóstica en el ámbito psicológico-forense.

Modalidad de cursada 

 El  curso  puede  realizarse  bajo  una  modalidad  presencial  o  virtual

mediante la plataforma Zoom.

 Se abordarán los contenidos desde una perspectiva teórico-práctica. 

 Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos curriculares. 

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 
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Ejes temáticos

I) Introducción

Aspectos históricos de la técnica. Los desarrollos de Hathaway y Mc Kinley

en 1939: el  MMPI. La revisión y actualización de 1989: la subdivisión del

MMPI-2 y el MMPI-A. 

Validez y confiabilidad del MMPI-2 y el MMPI-A. 

Razones y conveniencia de su utilización en la batería psicodiagnóstica.

II) Elaboración y estructura del MMPI

Descripción estructural del test.

Panorama de las escalas básicas del MMPI-2: las Escalas básicas de Validez,

y las Escalas básicas Clínicas.

Panorama de las escalas adicionales del MMPI-2: las Escalas adicionales de

Validez,  y  las  Escalas  adicionales  de  personalidad  o  clínicas  (Escalas  de

contenido y Escalas suplementarias).

¿Qué se evalúa con el MMPI-2?

Procedimientos para la corrección de los puntajes obtenidos en el protocolo.

III) Administración

Prerrequisitos: preparación y condiciones clínicas; nivel educativo necesario;

edad.

Materiales necesarios para la administración.

Consigna aplicada en el ámbito forense.

Procedimiento.

La versión abreviada y la versión completa del MMPI-2.

IV) Interpretación
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1. Validez  del  protocolo:  omisiones,  consistencia/inconsistencia,

defensividad/disimulación, simulación/fingimiento de malestar. Escalas

VRIN, TRIN, Escala L, Escala K, Escalas F, Fb y F (p). Las Subescalas de

Wiener-Harmon o Sutil-Obvio.

2. Escalas Clínicas básicas: 1. Hs, 2. D, 3. Hy, 4. Pd, 5. MF, 6. Pa, 7. Pt,    8.

Sc, 9. Ma, 0. Si.

3. Subescalas  de  las  Escalas  Clínicas  básicas  (Harris-Lingoes  y  Wiener-

Harmon).

4. Las Escalas de Contenido y las Escalas Clínicas Suplementarias.

5. Los Códigos de Perfiles típicos: perfiles de dos puntos, perfiles de tres y

cuatro puntos.

V) Inclusión del análisis del MMPI-2 en el dictamen pericial psicológico

Modos de volcar la información obtenida del análisis del protocolo. 

Aspectos de interés psicológico-pericial.

Presentación  de  ejemplos  de  casos  periciales  en  diferentes  fueros  de  la

justicia.

Bibliografía general
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Minnesota-2 (MMPI-2). Editorial El Manual Moderno. México D. F., 1989.

Sedes del curso: Charcas 3654. 2° “B”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
                               Malabia 2475. P.B. “A”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informes e inscripción:   ' 4 822-1575
                                             Celular de Lic. Castelao: 11 6 738-4380 
                                             Celular de Lic. Juan Pablo Mizrahi: 11 4 974-4840

cursos@psicologosforenses.com 
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