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Características.

Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.

Objetivo: Evaluar y realizar un perfil de personalidad del sujeto a través de la 
descripción de un grupo de mecanismos que la conforman.

Aplicación: Individual o colectiva. 
Tiempo: Variable, aproximadamente 30 minutos.
Edad: Desde 18 años en adelante.

Material: Cuadernillo de aplicación, hoja de respuesta, juego de plantillas de 
corrección y manual de aplicación.

Ámbitos: Clínica –Educación -Laboral -Investigación.
 

Contenido
Durante más de 30 años Theodore Millon se ha dedicado al estudio de la personalidad y su patología, su 

estudio sobre la patología de la personalidad no sólo influiría en la creación del eje II del DSM- III, sino que se 
fue consolidando como un modelo de la personalidad de referencia para los estudios de la personalidad normal 
y patológica a nivel clínico e investigativo.

La convicción de Millon de que una ciencia comprensiva de la personalidad debía contar con: una 
teoría o esquema explicativo, una clasificación o nosología formal, estrategias de intervención terapéutica 
e instrumentos de evaluación, lo llevó a desarrollar una serie de instrumentos en la forma de cuestionarios 
destinados a evaluar aspectos integrantes de ese complejo y a veces discutible constructo de personalidad.

El inventario de estilos de personalidad evalúa tres dimensiones de lo que consideramos la personalidad 
normal: las motivaciones del sujeto a las que denomina Metas Motivacionales (MM), la manera en que 
procesa intelectualmente la información o Estilo Cognitivo (EC) y el estilo en que interactúa o vincula con los 
otros, Relaciones Interpersonales (RI). Estos tres aspectos son considerados desde la perspectiva temporal del 
presente.

Las MM tienen su fundamento teórico en supuestos ecológicos y evolucionistas reunidos desde la 
integración de la teoría freudiana y del aprendizaje, dicha elaboración da origen a las dimensiones polarizadas 
de: Apertura-Preservación, Modificación-Acomodación e Individualismo-Protección. Las metas por lo tanto 
evalúan la forma en que el individuo obtiene refuerzo del medio.

Los EC se basan principalmente en los postulados de Jung y Myers y se refieren al estilo en que los sujetos 
abordan su entorno. Las cuatro polaridades que conforman esta dimensión son las siguientes: Extravertido-



Intravertido, Sensitivo-Intuitivo, Reflexivo-Afectivo y Sistematizador-Innovador.
La dimensión de RI se subdivide en cinco polaridades que se fundan en el modelo de los Cinco Grandes 

Factores y los trabajos de Sullivan y de Leary. La consideración de estas contribuciones derivó en las 
polaridades: Retraimiento-Comunicatividad, Duda-Seguridad, Discrepancia-Conformidad, Sometimiento-
Control, Insatisfacción-Concordancia. Modos de combinación de las polaridades en las tres dimensiones se 
resumen en 180 ítemes que permiten obtener 24 escalas diferentes.

Otros cuestionarios relacionados del mismo autor son: Cuestionario Millon del Tipo de Personalidad 
(MPTQ), el Registro de Desordenes de Personalidad (MPDC) y el Inventario Clínico Multiaxial (MCMI-II).
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