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The Millon Index of Personality Styles (MIPS) in Brazil
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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo comprobar si el MIPS - Inventario de
Estilos de Personalidad de Millon - puede ser utilizado como medida de la per-
sonalidad normal en población brasileña.  Hemos traducido y adaptado el ins-
trumento del inglés al portugués, respetando las normas propuestas por la
Comisión Internacional de Tests (ITC) y basándose en el proceso de adaptación
del mismo a la población española. La investigación se ha llevado a cabo con
804 participantes, universitarios de una universidad del sur de Brasil de 33
carreras distintas. Los resultados indican un coeficiente alfa promedio de 0,70
(frente a 0,78 de la versión original) y en el método de dos mitades 0,74 (fren-
te a 0,80 de la muestra estadounidense). Los datos apuntan que el MIPS puede
ser utilizado como medida de la personalidad normal y nos animan a seguir el
proceso de estandarización del instrumento a población brasileña.
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ABSTRACT: 

The aim of this study is to confirm if the MIPS-Millon Index of Personality
Styles can be used as a measurement of normal personality in Brazilian popula-
tion. We translated and adapted this instrument from English to Portuguese lan-
guage, attempting to respect a norms proposal for the International Tests
Commission (ITC) and to based in the process of adaptation for Spanish popu-
lation. The research has been carried out with 804 participants, university stu-
dents from a university in the South of Brazil of 33 different degree. The fin-
dings point to a MIPS which can be used as a measurement of the normal per-
sonality and this gives of hope to follow the process of standardization of MIPS
for the Brazilian population.

Key-words: 

MIPS, Millon, Personality, Psychological Test, Psychological Assessment in
Brazilian Population.




