
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO MULTIFACETICO DE LA PERSONALIDAD 

DE MINNESOTA 2 - MMPI-2.  Edición Revisada.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Personalidad Cuantitativo.
Objetivo: Evaluación de la personalidad normal y patológica.
Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, entre 35 a 50 minutos.
Edad: Desde los 18 años en adelante.

Material:
Manual de aplicación, Manual técnico, Cuadernillo de aplicación, Hojas 
de respuestas, 5 Perfiles, Plantillas de calificación y Tarjeta de 25 usos 
electrónicos.

Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.
 

Contenido
El MMPI-2 RF (Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota-2 Forma Reestructurada) es una 

versión revisada de los 338 reactivos del MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad Minnesota-2 
(Butcher et al., 2001), que fue diseñado para proporcionar una evaluación exhaustiva y eficiente de las 
variables clínicas relevantes, medidas a través de su banco de reactivos. Es un instrumento de amplio 
alcance, ya que se puede usar en una variedad de escenarios y contextos.

El MMPI-2 RF, al igual que el MMPI-2 es un instrumento de evaluación psicológica de amplio rango, 
es la herramienta para medir la personalidad más usada por psicólogos clínicos y neuropsicólogos , así 
como en la evaluación forense de adultos, de manera específica para la evaluación forense criminal, casos 
de asignación de custodia infantil, litigio por daños personales, y casos de daño emocional. También es la 
medida que más se ha usado en evaluaciones psicológicas que se llevan a cabo en ambientes penitenciarios, 
así como para seleccionar a los candidatos que serán policías. Además, este instrumento se usa comúnmente 
en evaluaciones previas al empleo para ocupar puestos públicos de seguridad y de alto riesgo (p. ej., 
operadores en plantas de energía nuclear) y en la milicia. Incluso, este instrumento se usa con frecuencia 
en una amplia gama de evaluaciones psicológicas realizadas en ambientes médicos (p. ej., en pacientes con 
dolor crónico y candidatos para trasplante y cirugía bariátrica, así como en el contexto de la planificación 
del tratamiento para una gran variedad de intervenciones conductuales).

Las pruebas psicológicas remotas implican la administración por Internet de una prueba psicológica desde 
una ubicación remota, en lugar de las pruebas en persona administradas por un profesional o un asistente 



capacitado. Es una tendencia práctica emergente discutida en la literatura considerado un subconjunto de 
servicios etiquetados como telepsicología, telepráctica y telemedicina (entre otros términos).

Esta guía está dirigida a profesionales que estén considerando la administración remota de MMPI. Se 
alienta a los usuarios a consultar las Pautas de la Asociación Americana de Psicología para la práctica de la 
telepsicología (2013) para obtener orientación general sobre la práctica telepsicológica.

Las pautas de la APA para la práctica de la telepsicología alientan a los psicólogos a considerar los 
problemas únicos que pueden surgir con los instrumentos y los enfoques de evaluación diseñados para la 
implementación en persona.

 Existe amplia evidencia de que la confiabilidad y validez de los puntajes de las pruebas MMPI 
se conservan cuando la prueba se administra por computadora o tableta (por ejemplo, Finger & Ones, 
1999; Forbey & Ben-Porath, 2007; Menton et al., 2019; Roper, Ben-Porath y Butcher, 1995). La segunda 
recomendación, que preservan las condiciones de administración indicadas en el manual de prueba, es el 
desafío clave asociado con la administración remota de MMPI.

Las pautas de administración articuladas en los diversos manuales de instrumentos de MMPI identifican 
la necesidad de una administración de prueba supervisada. Por ejemplo, las pautas de administración de 
MMPI-2-RF indican: “Los Estándares para las Pruebas Educativas y Psicológicas (Estándar 5.6) requieren 
que los usuarios de los exámenes hagan esfuerzos razonables para proteger la integridad de los puntajes 
de los exámenes al eliminar las oportunidades para que los examinados obtengan puntajes fraudulentos. 
Aunque el MMPI-2-RF es una prueba autoadministrada, la finalización del inventario debe ser supervisada 
por un usuario calificado o un técnico que trabaje bajo la supervisión de un usuario calificado.

Materiales: Manual de aplicación, Manual técnico, Cuadernillo de aplicación, Hojas de respuestas, 5 
Perfiles, Plantillas de calificación y Tarjeta de 25 usos electrónicos
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