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Inventario de Estilos de Personalidad de Millon 
(MIPS) en mujeres chilenas

The Millon Index of Personality Styles (MIPS) in Chilean 
women

raqueL rivaS-Diez1.

RESUMEN

TEl objetivo de este estudio es comprobar si el Inventario de Estilos de Per-
sonalidad de Millon (MIPS) puede ser utilizado como medida de la personali-
dad normal en mujeres chilenas. Tras la traducción y adaptación del instrumento 
original inglés (Millon, 1994) al español (Millon, 2001), siguiendo las normas 
propuestas por la Comisión Internacional de Tests (ITC), se realizó el proceso de 
adaptación del instrumento. La investigación se ha llevado a cabo con 369 muje-
res chilenas de la población general. Se eliminaron 8 participantes tras analizar 
los distintos índices de validez propuestos por el autor. Los resultados indican un 
coeficiente alfa promedio de 0,63 y de 0,70 en el método de las dos mitades. Los 
datos confirman que el MIPS puede ser utilizado como medida de la personalidad 
normal en mujeres chilenas y nos anima a dar continuidad al estudio incluyendo al 
grupo de hombres en el proceso de adaptación y estandarización del instrumento.
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 ABSTRACT

The objective of this study is to confirm if the Millon Index of Personality 
Styles (MIPS) can be used as a measurement of normal personality in the Chilean 
women. After translating and adapting from the original English instrument (Mi-
llon, 1994) to Spanish (Millon, 2001), the instrument has been adapted, attemp-
ting to respect all standards of the International Tests Commission (ITC). This 
research has been carried out with 369 Chilean women in the general population. 
Eight participants were eliminated after analyzing the different validity indices 
proposed by the author. The results indicate an average alpha coefficient of 0,63 
and the method of the two halves of 0,70. As the data confirms that the MIPS can 
be used as a measure of the normal personality in Chilean women and encourages 
us to continue the study including a group of men in the process of adaptation and 
standardization of the instrument.
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Chilean Population.

INTRODUCCIÓN

El objetivo central de esta inves-
tigación es verificar si el Inventario 
de Estilos de Personalidad de Millon 
(MIPS) puede ser utilizado con muje-
res chilenas como medida de la perso-
nalidad normal. Este instrumento ha 
sido traducido y adaptado a otras po-
blaciones latinoamericanas: en México 
(Aparicio y Sánchez-López, 1998), en 
Perú (Sánchez-López, Thorne, Mar-
tínez Niño de Guzmán y Argumedo, 
2002), en Argentina (Casullo y Cas-
tro Solano, 2000) y en Brasil (Dresch, 

Sánchez-López y Aparicio, 2005). 
Debido a la gran utilidad y relevancia 
del instrumento, se consideró necesa-
rio adaptarlo a la población femenina 
chilena.

La elección del Inventario de Es-
tilos de Personalidad (MIPS) viene 
sustentada por el modelo teórico de 
Theodore Millon (Millon, 1994), con-
siderado por el propio autor como inte-
grador, ya que toma en cuenta diversos 
modelos teóricos (biofísicos, intrap-
síquicos, conductuales, evolutivos y 
fenomenológico-sociales) a la hora de 
construir lo que él denomina “teoría 


