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Características.

Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Objetivo: Evaluar la personalidad y síndromes clínicos en adolescentes.
Aplicación: Individual y colectivo.
Tiempo: Duración aproximada entre 20 y 30 minutos.
Edad: De 13 a 19 años.

Material: Manual de aplicación y escalas, cuadernillos de aplicación, plantillas de 
corrección y baremos.

Ámbitos: Educacional - Clínico - Investigación -Psicopedagógico.
 

Contenido
El MACI ha sido diseñado para evaluar características de personalidad y síndromes clínicos en 

adolescentes, y cuenta con un específico diseño para adolescentes, que contrasta notoriamente con otros 
cuestionarios clínicos pensados para la población adulta. El completo sistema teórico que lo sustenta, tanto 
como su confluencia en sugerencias diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como el completo 
estudio de validación en que se sustenta, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Este instrumento es 
especialmente útil para la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, para la planificación del 
tratamiento y para evaluar el progreso alcanzado en las diferentes fases del tratamiento.

La prueba corresponde a un cuestionario de autoinforme desarrollado por T. Millon en 1993 y ha 
sido adaptada al español por Gloria Aguirre el año 2004 para TEA ediciones en España. El instrumento 
está destinado a evaluar el funcionamiento psicológico de adolescentes, y fue construido en base a los 
planteamientos básicos de la teoría bio-psico-social y evolutiva de la personalidad de Theodore Millón, quien 
plantea una hipótesis de continuidad en el desarrollo psicológico, definiendo la personalidad como un patrón 
complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que surgen a través del desarrollo como 
producto de una compleja matriz de determinantes biológicos y de aprendizajes. Para él, estas características 
se expresan en casi todas las áreas del funcionamiento del individuo como modos preferentes de percibir, 
sentir, pensar, actuar y relacionarse con otros, e incluyen tanto las estrategias normales de funcionamiento 
personal como sus contrapartes más patológicas. Esta medición se realiza mediante la exploración de tres 
grandes áreas participantes del desarrollo adolescente: características propias de la personalidad, reacción 



ante los conflictos propios del periodo y la presencia de cuadros psicopatológicos de alta prevalencia en la 
etapa adolescente.

Así pues la prueba consta de 160 ítems distribuidos en 27 escalas que contemplan tres dimensiones: 1) 
Características o patrones de personalidad (12 escalas), que representan modos de percibir, actuar, sentir, 
pensar en su dimensión normal y sus contrapartes patológicas; 2) Preocupaciones expresadas (8 escalas), 
que corresponde a las intensas vivencias, sentimientos y actitudes contradictorias en diferentes ámbitos de 
la vida del adolescente, que abarcan desde la construcción de la propia identidad a espacios o ámbitos más 
externos como la relación con pares y con la sociedad mayor. Finalmente, la prueba dispone de una serie de 
puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y de índices de validez y control. 
Su corrección se realiza con un disco de corrección/perfil; demandando un uso por sujeto evaluado.

El MACI se ha posicionado como uno de los instrumentos de mayor uso en la evaluación psicológica 
de adolescentes (Camara, Nathan & Puente, 2000; McCann, 1999), siendo muy útil para caracterizar a 
adolescentes con problemas clínicos y de adaptación social. Pese a estas características y a diferencia de 
otros instrumentos de evaluación psicológica, el MACI no es aplicable a jóvenes de población general. 
Esta restricción proviene de su objetivo, orientado a describir las características de jóvenes afectados por 
problemas psicológicos; y de sus normas, desarrolladas exclusivamente en una población clínica.
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