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Estilos de personalidad y su relación con 
medidas de ansiedad y depresión: datos normativos
para el Inventario MIPS en adultos marplatenses

Relatinonship between personality styles and anxiety and
depression measures: normative data from the MIPS
Personality Styles Inventory in Mar del Plata city
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RESUMEN 

En los últimos años se ha producido un aumento significativo de estudios
empíricos  sobre la evaluación de la personalidad y su constructo. El objetivo de
esta investigación fue a) estudiar la confiabilidad y validez interna del instru-
mento y obtener datos normativos del Inventario de Estilos de Personalidad
(MIPS) para la ciudad de Mar del Plata (Argentina);  b) comparar estos resulta-
dos con los obtenidos para la muestra de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
y, c) evaluar la relación entre estilos de personalidad y medidas de ansiedad y
depresión en población general. Se administraron en forma colectiva el
Inventario de Estilos de Personalidad (MIPS), el Inventario de Ansiedad (STAI)
y el Inventario de Depresión de Beck (BDI) a una muestra de N = 550. Los
resultados obtenidos confirman la estructura del inventario y su utilidad como
medida de la personalidad normal en población marplatense. Asimismo el efec-
to modulador de las variables sociodescriptivas y culturales sobre los estilos de
funcionamiento personal justifican la obtención de normas regionales. 

Nota: artículo ya publicado en RIDEP 20 con errores de impresión. Se lo publica nuevamente.
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ABSTRACT

There has been a significant increase of the empirical studies on the perso-
nality construct and its assessment in the last few years. The research goals here
have been: a) to study the instrument internal reliability and validity and to
gather normative data from the MIPS Personality Styles Inventory in Mar del
Plata city, Argentina,  b) to compare these outcomes with the ones collected
from the sample of Buenos Aires city –Argentina- and, c) to assess the rela-
tionship between the personality styles and the anxiety and depression measu-
res in the  general population.  The MIPS, the STAI and the BDI Inventories
have been taken to a general population sample (N=550). The collected outco-
mes confirm the inventory structure and its utility as a measure of the marpla-
tense population’s normal personality. Also, the social-descriptive and cultural
variables moderating effect on the  personal functioning styles justify the regio-
nal norms collection.
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