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Plantillas para calificar mmpi 2
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esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 33 a 37. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 45 a 49. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 53 a 58. En
esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 62 a 77. Leíste la página de vista previa gratuita 81 que no se muestra en esta vista previa. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 8 a 13. En esta vista previa no
aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 18 a 27. 12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x interest-free12x El envío sin intereses12x no por ciento
212x sin intereses12x sin intereses12x sin intereses 12x sin intereses 12x sin intereses Sex Free está sujeto al precio y la distancia desde el envío. En esta ocasión estudiaremos en profundidad una de las pruebas psicológicas más utilizadas para estudiar rasgos de personalidad y diversas
psicopatologías es MMPI-2 o en el Inventario Español de Personalidad Multifásica Minnesota 2. Descubra todo sobre esta prueba y descubra por qué sus resultados son tan correctos y válidos. ➤ es MMPI-2? Minnesota 2 Inventario de Personalidad Multifásica consta de 567 artículos que son
contestados adicionalmente, es decir, los pacientes deben elegir entre respuestas afirmativas y respuestas negativas, esto dependiendo de cómo se sientan identificados con respecto al artículo requerido en respuesta. Las características básicas de la personalidad del paciente están determinadas por
una serie de pesos, que son característicos de la principal o adicional. En el caso de la escala base, cuenta con 370 elementos, que a su vez se dividen en escala y escala clínica. La escala clínica incluye 10 subescalas que consisten en 10 categorías principales que estudian el comportamiento fuera
del rango normal. Mientras que la escala de confiabilidad evalúa si los pacientes respondieron con sinceridad y precisión. Por otro lado, las escalas adicionales tienen el resto de los elementos y se suman a las escalas principales, cuyo propósito es determinar el origen y el contenido de los síntomas. En
la siguiente sección, analizaremos la escala en profundidad. ➤ MMPI-2 Escalas más bajas que componen MMPI 2, principalmente escalas básicas y luego escalas adicionales. Escala clínica Debido a los resultados obtenidos a partir de esta escala, un especialista puede detectar anomalías en el
comportamiento de una persona o en la situación psicopatológica del paciente, ya que sus elementos son elementos para detectar aspectos fuera de los parámetros normales. Esta escala consta de 10 subescala. La escala de confianza Esta escala es muy importante porque está diseñada para
confirmar o negar las respuestas presentadas a escala clínica, lo que significa que el paciente no está obligado a decir la verdad sobre los sujetos, ya que se considera que es una decisión propia, pero la escala de fiabilidad es responsable de determinar la fiabilidad de las respuestas, así como la actitud
y concentración del paciente durante la prueba. Dentro de las escalas de confianza tenemos lo siguiente: escala L o escala de mentiras. Consiste en 15 preguntas que se relacionan con el comportamiento cultural y la práctica que son muy favorables, pero que muy pocas personas en la práctica, estas



respuestas buscan determinar si las personas mienten tratando de ser mejores de lo que realmente son. También logra determinar si la gente miente intencionalmente sobre ciertos temas. Escala F o escala de frecuencia o discordancia. Las respuestas en esta escala pueden determinar si una persona
responde preguntas sin coherencia o falta de sentido, como si fueran respuestas aleatorias. Cuestiones de esta magnitud están relacionadas, en particular, con la experiencia de aislamiento, creencias, sentimientos extraños; determinar si las respuestas son atípicas o inusuales. Esta escala es igual a la
escala F, pero difiere de la primera, ya que la última parte de la escala tiene 40 elementos. Si el paciente responde a muchos elementos que componen las escamas F y Fb, la prueba se considera inválida. Escala K o escala de defensa. Consta de 30 elementos y el propósito de esta escala de
psicopatologías diagnósticas en pacientes que parecen estar dentro de la norma. Las personas que obtienen un puntaje alto en esta escala se consideran defensivas. Sus sujetos miden las relaciones personales e interpersonales, así como el autocontrol. Las escalas adicionales complementan la
información recibida de las escalas principales mencionadas anteriormente. ➤ MMPI 2 y su interpretación Con la implementación de 10 subescala clínica busca definir la siguiente psicopatología: Hipocondría (Hs) Depresión (D) Giteria (Hy) Desviación Psicopática (Pd) Masculinidad - Feminidad (Mf)
Paranoia (Pa) Psicastenia (Pt)Es Hypom (Sc) Hypomania (Ma) Introversión social (Sí) Mientras que las escalas adicionales se miden de acuerdo con los resultados de los siguientes parámetros: ANX (Ansiedad) FRS (Miedos) OBS (Obsession) DEP (Depresión) HEA (Problemas de Salud) BIS
(Pensamiento extravagante) ANG (Hostilidad) CYN ASP (Comportamiento Antisocial) TPA (Tipo de Comportamiento) LSE (Baja Autoevaluación) SOD (Incomodidad Social) FAM (Problemas Familiares) WRK (Intervención en el Trabajo) TRT (Indicadores de Tratamiento Negativo) Características de las
Características MMPI-2, que distinguen MMPI-2 del resto de las pruebas psicológicas y las que lo convierten en uno de los inventarios de personalidad más utilizados, son los siguientes: El propósito de la prueba El objetivo principal del Inventario de Personalidad de Minnesota 2, es mostrar el perfil
psicológico de una persona , de acuerdo con sus rasgos de personalidad, lo que permitirá la detección oportuna de ciertas psicopatologías o discapacidades mentales. Materiales utilizados Esto dependerá de cómo se lleve a cabo la prueba, cómo se puede hacer de una manera tradicional, es decir,
cara a cara; así como virtualmente. En ambos casos, se requiere un protocolo MMPI-2 y una cuadrícula de respuesta. A continuación, se requiere la clave de recuperación para la evaluación.  El método de administración de esta prueba dura de 90 a 120 minutos. Antes de la prueba, se comprueban las
instrucciones contenidas en el paquete MMPI-2. Es necesario que la realización de la prueba esté controlada por un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que también tiene que hacer instrucciones para leer cuidadosamente con antelación, independientemente de si previamente
supervisaron la prueba. Una vez que tanto los individuos como los expertos están listos, entonces se desarrolla la prueba, durante este tiempo un individuo estimado puede plantear sus dudas, que deben ser resueltos por un tasador. ¿Cómo calificar MMPI 2? Una vez completada la solicitud de la
prueba, el tasador continúa revisándola para puntuarlo, por cada respuesta que la persona valorada haya respondido de cierta manera, el especialista recibirá 1 punto, mientras que en caso de que las casillas hayan sido marcadas como falsas, los puntos serán otorgados serán 0. Por lo tanto, es
importante que el paciente responda tantos elementos como sea posible. A continuación, se agregan todos los puntos para producir un resultado que se escalará para lograr una puntuación T que servirá para analizar los resultados. Análisis de los resultados Como dijimos las respuestas anteriores en la
puntuación afirmativa de hasta 1 puntuación, mientras que las respuestas respondidas negativamente no agregan puntos una vez que se ha añadido la puntuación T. Según la cuenta T, las escalas tossed se interpretan de acuerdo con la siguiente clasificación: puntuación T-40: Si una persona recibe
puntos inferiores a 40, entonces la escala debe ser revisada, ya que este resultado no es posible, lo que significa que la persona fingiendo crear una imagen irreal de sí mismo. T x 40-50: Esta es una puntuación muy baja, por lo que no se puede diagnosticar. En este caso, tendremos que mirar la escala
L.T.T-41-55: Podemos decir que este es el indicador esperado de la población promedio, por lo que no importa el diagnóstico. T-56-65: Considerado una puntuación importante para el diagnóstico, es necesario revisar algunas escalas para determinar los rasgos de personalidad y comportamiento que
más destacan. T-66-75: Esto se considera una puntuación importante de diagnóstico alto, ya que la presencia de rasgos patológicos de la personalidad se puede determinar a partir de estos resultados. T-75: Considerado una puntuación muy alta de diagnóstico importante. En este caso se deben
considerar las dos opciones, en primer lugar, que el paciente exageró en sus respuestas o que, por otro lado, es un paciente con psicopatología seria que envía una señal de socorro que debe estar urgentemente presente. Esta puntuación se da sólo en el 10% de los casos. Después de recibir los
resultados de la prueba, el especialista publica un informe en el que analiza e interpreta los resultados en apoyo de la historia clínica y la historia del paciente. Descargue toda la información MMPI-2 en pdf. También puedes descargar manual mmpi-2 mmpi-2 plantillas para calificar mmpi 2 pdf. plantillas
para calificar mmpi 2 excel. plantillas para calificar mmpi 2 para descargar gratis
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