
Exploratory Study of Personality profile of new entrance students to Psychology
degree program at the University of Guadalajara Health Science Center. (Centro

Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara)

Guadalupe Leticia Martínez Montemayor,1 Gonzalo Nava Bustos,2

Martha Patricia Ortega Medellín3

1 Profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
2 Profesor del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
3 Técnica Académica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

El propósito del presente trabajo es evaluar el perfil psicológico de un grupo de alumnos de primer ingreso de
la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara utili-
zando la versión revisada del MMPI-2 en español. Con ello, se pretende, por una parte, identificar los rasgos prin-
cipales del perfil de psicológico de ingreso de estos alumnos, para un posible uso educativo de estos datos en el
futuro y, por la por la otra, aportar elementos a la literatura sobre el tema acerca del funcionamiento y adecua-
ción del inventario en poblaciones mexicanas normales.
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Abstract

Estudio exploratorio del perfil psicológico de los
alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Psicología
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de

la Universidad de Guadalajara

The objective of the study is to evaluate the psychological profile of a group of new entrance students to the
Psychology degree program at the Health Science Center (Centro Universitario de Ciencias de la Salud) using the
revised version of MMPI-2 in Spanish. Our aim is to identify the main features of Psychological profile of such stu-
dents for a possible educational use of this data in further time, as well as to provide information about the func-
tioning and adecuations of the MMPI-2 in Mexican standar populations.
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Introducción

El Inventario Multifásico de Personalidad de Min-
nesota (MMPI) ha sido el instrumento objetivo más
ampliamente usado en todo el mundo. Se han reali-
zado más de 150 traducciones y se ha usado en cerca
de 46 países para la evaluación clínica y la investiga-
ción (Butcher, Lim y Nezami, 1998). 

México, fue uno de los países donde se tradujo el
inventario en la década de los sesentas. Por tanto, en
nuestro país se cuenta con una amplia experiencia en
el tema y se han realizado numerosos estudios con el
MMPI original, algunos de los cuales muestran dife-
rencias significativas entre la población mexicana y el
grupo normativo de Minnesota y señalan incluso
marcados índices de psicopatología en poblaciones
mexicanas normales (Lucio y Reyes Lagunes, 1994).

Las puntuaciones arriba del promedio en las esca-
las clínicas en individuos normales se observó inclu-
so con la población estadounidense debido a la dife-
rencia que existía en las circunstancias en las que se
desarrollaron las normas originales del inventario y
las de las aplicaciones recientes (Butcher y Graham,
1994), lo que, entre otras cosas, obligó a modificacio-
nes en la prueba que concluyeron con la publicación
del MMPI-2 en 1989.

Una vez publicada la nueva versión, rápidamente
se tradujo y estandarizó a escala internacional. En al-
gunos países, como es el caso de Estados Unidos, la
muestra provenía de la población general; en estos
lugares generalmente se ha aplicado a una muestra
de estudiantes universitarios para determinar si es
necesario desarrollar normas especiales para ellos.
En otros países como en México, la muestra la con-
formaron estudiantes universitarios. (Butcher, Lim y
Nezami, 1998).

La versión revisada del MMPI-2 traducida al espa-
ñol, en donde el contenido y lenguaje de los reactivos
se adecuó a la población mexicana, se aplicó a una
muestra de la población universitaria de la UNAM,
con el objeto de adaptar la prueba estableciendo nor-
mas y puntuaciones T, además de obtener un análisis
del funcionamiento de los reactivos con la población
de nuestro país (Hathaway y McKinley, 1995). 

Con esta versión se han llevado a cabo investiga-
ciones para apoyar la confiabilidad y validez del in-
ventario con la población mexicana (Lucio, Pérez y
Ampudia, 1997; Lucio y Valencia, 1997; León y Lu-
cio, 1999). También se ha comparado el desempeño
de estudiantes universitarios mexicanos con el de

estudiantes de otros países de habla hispana para
conocer la influencia de las diferencias culturales
en la conformación de los diferentes perfiles de
personalidad (Boscán, et al., 2000; Cabiya, et al.,
2000).

En este contexto, el propósito original del presen-
te estudio fue evaluar el perfil psicológico de un gru-
po de alumnos de primer ingreso de la carrera de Psi-
cología del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Guadalajara utilizando esta
versión revisada del MMPI-2. Con ello, se pretende
cumplir con dos objetivos: por una parte, identificar
los rasgos principales del perfil de psicológico de in-
greso de estos alumnos, el cual pueda utilizarse en el
futuro para fines educativos y tutoriales; y, por la otra,
aportar elementos a la literatura sobre el tema acer-
ca del funcionamiento y adecuación del inventario en
poblaciones mexicanas normales.

Método

Sujetos. Se seleccionaron en forma aleatoria de las
listas de alumnos aceptados de primer ingreso a la
carrera de psicología del CUCS en el ciclo 1999 “B”.
Se eligieron sólo los asistentes a alguno de los cur-
sos del turno vespertino. El total de participantes
fueron 15 (5 hombres y 10 mujeres), con una edad
promedio de 20 años ± 2, con un rango de 18 a 23
años. Todos los participantes firmaron una carta de
consentimiento bajo información en la cual los in-
vestigadores se comprometían a mantener la confi-
dencialidad de los resultados y a regresar informa-
ción en forma privada.

Materiales e instrumentos. Se aplicó el Inventario Mul-
tifásico de Personalidad de Minnesota 2 (MMPI-2) en
español, en forma grupal por estudiantes del noveno
ciclo de la carrera de Psicología adiestrados para la
aplicación y calificación de la prueba. Por otra parte,
se recabó información sociodemográfica relacionada
con edad, sexo, ocupación.

Se establecieron como criterios de exclusión los
inventarios con: 30 reactivos o más sin respuesta, con
puntuaciones crudas ≥ a 20 puntos en las escala F y
≥ a 11 puntos en la escala Fp.

La calificación de las escalas se realizó en forma
manual por dos psicólogos independientes. Se obtu-
vo una confiabilidad del 95 por ciento. Se obtuvieron
los 3 perfiles de cada uno de ellos, además se califi-
caron la escala Predisposición a Problemas con las
adicciones (PPA) y de Reconocimiento de las Adiccio-
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nes (RA) y las subescalas de Harris y Lingoes de cada
uno de los participantes. 

Los datos se analizaron con el programa SPSS ver-
sión 10. Se obtuvieron medidas de tendencia central
(media y desviación estándar). 

Resultados

Puesto el propósito de este estudio es de carácter
exploratorio, sólo se presentan los resultados a un
nivel descriptivo. Éstos se presentan por escala y di-
vididos por género. 

Se invalidaron dos protocolos, de un hombre y una
mujer, respectivamente, uno por la cantidad de res-
puestas sin contestar (57) y el otro porque no cubría
los criterios de validez, además que el sujeto contaba
en ese momento con una edad de 17 años. 

El 85 por ciento (11/13) de los estudiantes evalua-
dos contestó honestamente a la prueba, 2 de las mu-
jeres tienen 3 cuartas partes de los criterios de simu-
lar estar bien (Lucio y Valencia, 1997).

Escalas básicas

Hombres. Probablemente por tratarse de un grupo
pequeño de participantes, éstos rebasan la normali-
dad clínica en las escalas de Esquizofrenia (8), Para-
noia (6) e Intereses masculino-femeninos (5) con una
puntuación T de 66 en las 2 primeras y 65 en la últi-
ma. La escala de Desviación Psicopática (4) se ubica
a más de una desviación estándar (T63); el resto se
encuentran a menos de una desviación estándar de la
media, incluyendo las escalas de validez. 

Mujeres. En este grupo, todas las escalas están a
menos de una desviación estándar de la media; inclu-
so, se encuentran dentro de la normalidad estadísti-
ca (T45 a T55) con excepción de la escala F de validez
(T 57). 

Escalas de contenido 

Hombres. Se encontró arriba de la normalidad clí-
nica la escala de dificultades en el trabajo (DTR, T
65). Arriba de una desviación estándar están las es-
calas de Incomodidad Social (ISO, T 64), Pensa-
miento Delirante (DEL, T 61), Problemas Familiares
(FAM, T 60), Rechazo al Tratamiento (RTR, T 60). El
resto de las escalas están a menos de una desvia-
ción estándar (T47 - T59).

Mujeres. Todas las escalas se ubican a menos de
una desviación estándar y sólo la escala de Obse-

sión (OBS, T 59) esta arriba de la normalidad esta-
dística. 

Escalas suplementarias

Hombres. Arriba de una desviación estándar se en-
cuentran ambas escalas de Estrés Postraumático
(EPK y EPS, T 64 y 63 respectivamente), la escala de
Desajuste Profesional (Dpr, T 61), Timidez (Is1, T 61) y
Ansiedad (A, T 60). A menos de una desviación están-
dar se encuentran las escalas de Fuerza del Yo (Fyo T
40), Alcoholismo de Mac Andrew (A-MAC, T 38) y Gé-
nero Masculino (GM, T 37). 

Mujeres. Todas las escalas están a menos de una
desviación estándar de la media (T41 - T 56). 

Subescalas Harris Lingoes

Como no están publicados los datos de la estan-
darización en la población mexicana, sólo se reportan
las elevaciones arriba de T70 como clínicamente sig-
nificativas y éstas son: Falta de Dominio del Yo Cog-
nitivo y Conativo en los hombres, (T 78 y T 71, respec-
tivamente). 

En las mujeres las puntuaciones son menores a
T 65.

Escalas de Predisposición a Problemas con las
adicciones (PPA) y de Reconocimiento de las Adic-
ciones (RA)

Hombres. La media de la escala RA rebasa una des-
viación estándar (T60). Sólo un sujeto (no el mismo)
en cada una de las escalas se encuentra arriba de la
normalidad clínica.

Mujeres. La escala RA rebasa la normalidad clínica
(T66). Dos estudiantes tienen elevaciones clínica-
mente significativas en ambas escalas y tres solo tie-
nen elevación significativa en la escala de RA.

Perfiles

Hombres. Sólo uno de los cuatro estudiantes tiene
una escala mayor a T65, el resto tienen de 3 a 5 y dos
de ellos además una escala mayor a T76.

Mujeres. Tres perfiles resultaron dentro de la
normalidad clínica. En 5 estudiantes hay elevación
en una escala mayor a T65. Sólo una estudiante
tiene elevación clínicamente significativa en dos
escalas. 
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Discusión

Los perfiles de las mujeres, por el hecho de ser un
grupo mayor al de los hombres, son más similares a
los de la muestra normativa de la UNAM.

La elevación que aparece en los hombres de la es-
cala Esquizofrenia (8), podría explicarse por la edad,
ya que en la muestra normativa de México, el grupo
de la edad semejante a la de este estudio es del 47
por ciento (Hathaway y Mc Kinley, 1995). En otros es-
tudios con estudiantes universitarios de edades simi-
lares, sobresalen además las escalas Psicastenia (7),
y Manía (9). Las elevaciones han sido menores a 1/2
desviación estándar, dado que la muestra ha sido
mayor.

En lo que se refiere a los perfiles con índices de
anormalidad, se estableció el criterio estándar de T ≥
65 en dos o más de las escalas clínicas. En este sen-
tido, se detectaron 4 /13 (31%), porcentaje similar al
encontrado en otro estudio (32%), donde además se
estimó la validez concurrente con una entrevista es-
tructurada para clasificar los trastornos del DSM III-R,
el Diagnostic Interview Schedule (DIS) (Svanum y Mc
Grew, 1996).

En relación con las escalas de abuso de sustan-
cias, en un estudio previo se señala que las decisio-
nes clínicamente útiles se pueden hacer con la esca-
la de Reconocimiento de Adicciones (Svanum, Mc-
Grew, y Ehrmann L., 1994). En el estudio actual apa-
recen elevaciones significativas en 5 de las 9 mujeres,
y en uno de los 4 hombres, es decir en el 46 por cien-
to de la muestra total. Esto justifica el uso de estas
escalas en ámbitos de escrutinio, donde los estu-
diantes evaluados podrían beneficiarse con la identi-
ficación temprana y la prevención secundaria.

Bibliografía

BOSCÁN D.C. et al. (2000) MMPI-2 profiles of Colombian,
Mexican and Venezuelan University Students. Psycho-
logical Reports. 87: 107-110.

BUTCHER J.N, GRAHAM J.R., (1994) The MMPI-2: A New
standard for personality assessment and research in
counseling settings. Measurement and evaluation in
counseling and development, 27: 131-150.

BUTCHER J.N, GRAHAM JR, DAHLSTROM WG., BOW-
MAN E. (1990). The MMPI-2 with College Students.
Journal of Personality Assessment, 54 (1 & 2): 1-15.

BUTCHER JN., LIM J, NEZAMI E. (1998). Objective study
of abnormal personality in cross-cultural settings. the
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMM-
PI-2). Journal of Cross-cultural Psychology. 29: 189-211.

CABIYA J. et al. (2000) MMPI-2 Scores of Puerto Rican,

Mexican and US Latino College Students. A Research
Note. Psychological Reports. 87: 266-268.

HATHAWAY S.R., MCKINLEY J.C. (1995) Inventario mul-
tifásico de la personalidad Minnesota 2. Manual para
la aplicación y calificación. México,D.F. El Manual
Moderno.

LEÓN I., LUCIO E. (1999) Consistencia y estructura in-
terna de las escalas de abuso de sustancias del MM-
PI-2. Salud Mental, 22 (3):14-19.

LUCIO E., PÉREZ y FARÍAS JM, AMPUDIA R.A. (1997). Un
Estudio de Confiabilitad Test-Retest del MMPI-2 en
un Grupo de Estudiantes Mexicanos. Revista Mexicana
de Psicología, 14: 55-62.

LUCIO E., REYES LAGUNES I. (1994) La Nueva Versión
del Inventario Multifásico de la Personalidad de Min-
nesota MMPI-2 para Estudiantes Universitarios Mexi-
canos. . Revista Mexicana de Psicología, 11 (1):45-54.

LUCIO E., VALENCIA GR. (1997) Detección del Perfil de
Sujetos Simuladores y Sujetos Honestos a Través de
las Escalas del MMPI-2, Salud Mental.29 (4):23-33.

SVANUM S., EHRMANN L. (1993) Screening for Malad-
justment in College Students: an Application of Re-
ceiver Operating Characteristic Curve to MMPI Sca-
les. Journal of Personality Assessment. 60 (2): 397-410.

SVANUM S., MC GREW J. (1996) An Estimate and Com-
parison Of MMPI-2 Concurrent Validity . Predicting
DSM III-R Diagnoses among College Students. The
Journal of Nervous and Mental Disease.184 (7): 417-424.

SVANUM S., MC GREW J., Ehrmann L. (1994) . Validity of
the Substance Abuse Scales of the MMPI-2 in a Colle-
ge Student Sample. Journal of Personality Assessment, 62
(3): 427-439.

74

ARTÍCULOS
Martínez, Nava, Ortega

Revista de Educación y Desarrollo, 4. Octubre-diciembre de 2005.


