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DESCRIPCION DEL CURSO y OBJETIVOS
Curso de 32 horas 4 horas cronológicas (Sólo Santiago y Viña del Mar, 20
horas en otras regiones) orientado a conocer y saber aplicar el MMPI-2 en su
versión chilena (1993)
El MMPI-2 es una de las pruebas de evaluación de personalidad más
importante a nivel internacional.
Por ello, el MMPI-2 es considerado, en la literatura especializada, como
el “estándar de oro” en evaluación de personalidad, y el parámetro más
relevante para la validación psicométrica de pruebas y dispositivos de
evaluación de personalidad a nivel internacional.
Su diseño - basado en criterios de racionalidad teórica y estadística - permite
obtener una visión general, y a la vez muy precisa, sobre una amplia gama
de áreas del funcionamiento psicológico de la persona, y permite estimar su
potencial general de ajuste frente a las demandas adaptativas de su entorno
con altos niveles de validez y confiabilidad técnica.
La versión chilena del MMPI-2 fue desarrollada por un prestigiado equipo
de investigadores de la P. Universidad Católica de Chile, en un programa
de investigación, que se desarrolló durante más de 12 años, en estrecha
colaboración con el equipo de investigadores que desarrollaron la prueba
en la Universidad de Minnesota.
La muestra normativa chilena estuvo conformada por 522 hombres y
589 mujeres, de diferentes niveles de edad y enseñanza, pertenecientes
a diferentes niveles socio-económicos, y a diferentes regiones de Chile
(incluyendo grupos representativos de la zona sur, de la zona norte y de la
zona central del país).

Además, la versión chilena del MMPI-2 cuenta con múltiples estudios de
confiabilidad y validez (de constructo, concurrente, y predictiva), que avalan
su potencia como instrumento de evaluación de objetiva de personalidad.
La contundencia de la investigación desarrollada y la evidencia generada
sobre la capacidad de discriminación y de predicción de la prueba, la
convierten en una valiosa herramienta para los profesionales que deben
realizar funciones de evaluación psicológica en contextos de alta exigencia
técnica
Al término de este curso los participantes debieran estar en condiciones de:
1.
Conocer el test MMPI-2, reconociendo sus alcances, limitaciones y
posibilidades como instrumento de evaluación de personalidad dentro de
una estrategia combinada de exploración y medición del funcionamiento
psicológico.
2.
Aplicar el cuestionario MMPI-2 y corregir sus resultados para
generar un reporte de resultados objetivo, completo, detallado, válido e
interpretable.
3.
Interpretar los resultados cuantitativos y cualitativos del test MMPI2 utilizando la evidencia objetiva aportada por la investigación científica a
nivel nacional e internacional.
4.
Elaborar informes MMPI-2 válidos, y de alta calidad técnica, que
puedan servir para apoyar la toma de decisiones institucionales en relación
a las personas evaluadas, y la exploración de su funcionamiento psicológico,
en diferentes contextos de evaluación e intervención.

CERTIFICACIÓN

INFORMACIONES

Se extenderá certificación de asistencia a quienes hayan cumplido
con el 100% de asistencia.

Ps. Nicolás Avsolomovich, celular: 09-98 43 0522
e-mail: consultoria@avsolomovich.com
www.avsolomovich.com
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METODOLOGÍA

DOCENTE

En la versión Santiago - Viña del Mar, el curso se distribuye en 4 días (2
fines de semana). En la primera jornada (2 días) se dará lugar a clases
teóricas de instrumento, para luego, en el segundo fin de semana
trabajar casos que los asistentes hayan aplicado luego de la primera
jornada.

Gabriel Gallardo Zapata

En la versión fuera de Viña del mar y Santiago, el curso se distribuye en
3 días, siendo los dos primeros de teoría y el ultimo de revision de casos
aportados por los alumnos o por el docente.
En ambas versiones, entonces, se dará un metodología teórcia, de
las característcias teóricas y estadisticas del instrumento, como una
revisión de las escalas clínicas y suplemantarias; y finalmente, un taller
con análisis de casos reales.
Se entregarían referencias bibliográficas y contenidos bibliográficos
digitalizados sobre el test MMPI-2 para que los participantes del curso
puedan continuar profundizando en el estudio de esta prueba.

Psícólogo
• Fue Co-Investigador del Programa MMPI/MMPI-2 de la Vice-Rectoría
Académica de la P. Universidad Católica de Chile que realizó la estandarización
del MMPI-2 para la población adulta chilena.
• Ha realizado diversas investigaciones para evaluar la potencia psicométrica y
la capacidad predictiva del MMPI-2 (dos Proyectos Fondecyt).
• Ha sido responsable de la evaluación de personalidad, a través de MMPI-2,
de postulantes en procesos de selección para diversas carreras y programas
de estudio.
• Entre otros, ha tenido a su cargo la evaluación MMPI-2 de selección de
postulantes a las siguientes Escuelas y Programas de Estudio: Escuela de
Psicología de la P. Universidad Católica de Chile. Escuela de Medicina de la
P. Universidad Católica de Chile. Facultad de Educación de la P. Universidad
Católica de Chile. Postulantes al Magíster en Dirección y Administración de
Empresas de la USACH (MADE) y Programa de Formación para la Magistratura
de la Academia Judicial de Chile.
• Ha sido Profesor Invitado de diversas Universidades del país impartiendo
cursos, seminarios y talleres sobre MMPI-2 para Psicólogos.
• Es Profesor de Evaluación de Personalidad a través del test MMPI-2 en el
Diploma en Psicología Jurídica de la Escuela de Psicología de la P. Universidad
Católica de Chile.
• Es Asesor de Evaluación Psicológica Pericial del Instituto de Criminología de
la Policía de Investigaciones de Chile.
• Es Perito de Evaluación Psicológica del Poder Judicial de la República Chile.
• Es asesor de evaluación MMPI-2 del Instituto de Criminología de la Policía de
Investigaciones de Chile.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS
1.
Significado y valor de los principales indicadores objetivos de resultados que ofrece el MMPI-2 :
a)
Cálculo del Puntaje Bruto (PB) de cada escala y fórmula para calcular
los correspondientes Puntajes Corregidos (PC).
b)
Tipo de Perfil (identificado a partir de criterios aportados por el equipo chileno de investigación MMPI-2).
c)

Código Tipo (Código de Welsh).

d)
Escalas (de Validez, Clínicas Tradicionales, Suplementarias, y de Contenido).
e)
Ítems Críticos identificados en la literatura especializada para la evaluación del patrón de comportamiento típico del evaluado.

2.
Análisis del protocolo de resultados dentro de un enfoque de lectura global, integrativo, comprensivo, inductivo y, teóricamente, ecléctico.

3.
Formulación, investigación y contrastación (o rechazo) de
hipótesis interpretativas acerca del funcionamiento psicológico de la
persona evaluada, a partir de los indicadores particulares que ofrece
cada protocolo de respuestas MMPI-2.
4.
Descripción del patrón de comportamiento típico de la persona
evaluada.
5.
Identificación de recursos conductuales de adaptación, y de
zonas de riesgo y de vulnerabilidad emocional, y/o conductual, de la
persona frente a diversos contextos adaptativos.
6.
Reseña de hallazgos, y/o de hipótesis explicativas, descriptivas
y predictivas en relación al nivel de ajuste emocional, y a las posibilidades de ajuste futuro de la persona frente a las exigencias adaptativas
de su entorno.
7.
Elaboración de reportes de resultados válidos, precisos, acotados, consistentes, y técnicamente confiables sobre el funcionamiento
emocional del evaluado y su potencial de ajuste adaptativo.

CERTIFICACIÓN

INFORMACIONES

Se extenderá certificación de asistencia a quienes hayan cumplido
con el 100% de asistencia.

Ps. Nicolás Avsolomovich, celular: 09-98 43 0522
e-mail: consultoria@avsolomovich.com
www.avsolomovich.com

